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1. ^Ha triunfado

la Democracia?

En el curso de la ultima decada, la ideologia del

"fin de la historia" ha anunciado el definitive) triunfo
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de la democracia liberal capitalista

1

. Ese triunfo se ha
afirmado sobre el trasfondo de la negatividad de los

totalitarismos politicos que se ensayaron en el curso

del siglo.

El colapso, en 1989, del socialismo historico en los

paises articulados bajo el sistema sovietico de domi-

nacion, por cuanto pretendia ser la altemativa al

liberalismo y al capitalismo, revelandose fuertemente

antidemocratico, contribuyo de modo no intencional

a consolidar la identificacion entre Democracia, Libe-

ralismo y Capitalismo. En este proceso, en el marco
del neoliberalismo, en cuanto expresion hegemonica
del liberalismo economico, la identificacion profunda
es la que tiene lugar entre la Democracia y el Capi-

talismo, para la cual la que oficia en relacion al Libe-

ralismo, en la manera en que lo hace, actua como
mediacion legitimadora.

De acuerdo con estos senalamientos, la defensa

de la democracia parece suponer la defensa del capi-

talismo. La globalization 2 en curso no hace mas que
poner de relieve los escenarios de esa defensa: el local

y el global 3
, ademas del regional 4

, ambiguo mediador
entre los dos primeros.

1 Tal es el nucleo del planteamiento del articulo del publicista

estadounidense Francis Fukuyama, "
4EI final de la historia?", en

The National Interest, verano de 1989, EE. UU., a cuya difusion

contribuimos aqui de modo no intencional. Entre otras, dosbuenas
aproximaciones criticas a las tesis de Fukuyama son los articulos de

Helio Gallardo (1990a: 7-17 y 1990b: 1-9).

2 De igual forma que el fantasma del comurusmo recorria Europa
cuandoMarx y Engels redactabanel Manifesto comunista, elfantasma

de la globalization recorre hoy el planeta. Excepto por alguna suerte

de exorcismo, es humanamente imposible luchar con fantasmas. Se

impone la necesidad de un discemimiento. El que propone Ulrich

Beck parece riguroso y suficientemente aclaratorio: "La globalidad

significa lo siguiente: hace ya bastante ttempo que vivimos en una

sociedad mundial, de manera que la tesis de los espacios cerrados es

ficticia" (Beck, 1998: 28), agregando mas adelante: "Por su parte, la

globalizacion significa los procesos en virtud de los cuales los

estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante

actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder,

orientaciones, identidades y entramados varios.

Undiferenciador esencial entre la primera y lasegimdamodemidad
es la irreversibilidad de la globalidad resultante. Lo cual quiere decir lo

siguiente: existe una afinidad entre las dishntas logicas de las

globalizaciones ecologica, cultural, economica, politica y social,

que no son reducibles—ni explicables— las unas a las otras, sino

que, antes bien, deben resolverse y entenderse a la vez en si mismas

y en su mutua interdependenda. La suposicion prindpal es que
solo asi se puede abrir la perspectiva y el espado del quehacer

politico. iPor que? Porque solo asi se puede acabar con el hechizo

despolitizador del globalismo, pues solo bajo la perspectiva de la

pluridimensionalidad de la globalidad estalla la ideologia de los

hechos consumados del globahsmo" (Beck, 1998: 29).
3 La globalization, por medio de procesos de desterritorializacion y
reterritorializacion, deslocalizacion y relocalizacwn, afecta de manera
inevitable el sentido de lo local que ya no puede ser pensado sino en
relation a lo global, lo que ha dado lugar a acunar la palabra
"
glocalizacion"

.

En tal sentido, frente a la que podria estimarse una
estrategia del globalismo, la que propone "pensarglobalmente yactuar

localmente”

,

que objehvamente parece apuntar a la consolidation de

la hegemonia de los poderes transnadonales de tumo, la estrategia

contrahegemonica implica
"
pensar y actuar global y localmente", en

los que la radicalidad de esos pensar y actuares funcionde su arraigo

en un sentir tambien global y local.
4 El estatutode lo regional enla forma de las asi llamadas integraciones

regionales, queno obstanteotros aspectos que estan ensus respectivas

lipttao
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Si el capitalismo es ademas la figura ultima y
triunfartte de la Occidentalidad, la defensa de la demo-
cracia parece implicar la defensa de Occidente como
el suelo civilizatorio en que la misma ha nacido y sin

el cual no seria posible. La Globalizacion capitalista y
la occidentalizacion significan democratizacion, y
como tal se legitiman. El Occidente y la Democracia,
como el Capitalismo y la Democracia, llegan entonces

a identificarse, por mas que la lectura politicista de la

democracia al producirse en la abstraction del espacio

puro de lo politico que no da cuenta de ningun espacio

politico real, pretenda reducir la Democracia a regimen

politico, negandole la condition de tipo de sociedad.

La Civilization Occidental y la Modemidad Capitalista

son las condiciones de posibilidad de la Democracia,

concebida como mero regimen politico que se caracteriza

como gobierno de la mayoria con el respeto de las minorias,

cuyas condiciones basicas son la Ciudadania, la Repre-

sentatividad y la Limitation del poder. Cuando se procede

a la defensa de la Democracia en cuanto regimen de
gobiemo, inevitablemente aunque de modo eventual-

mente no intencional, esa defensa involucra a las que

se sobreentienden como sus condiciones de posibili-

dad.

De manera doblemente paradojica, si la logica de
la lectura del minimalismo democratico se sigue con

absoluto rigor, parece resultar que las implicitas condi-

ciones de posibilidad de la Democracia, normalmente invisi-

bilizadas en su abstraction politicista, se toman visibles

pero resignificadas como condiciones de imposibilidad demo-

crdtica ^ En dicha lectura, en el caso en que la Demo,-

cracia, como regimen politico, estuviera asociada de
forma estrecha al aumento de las desigualdades so-

ciales, al no darse las condiciones para ser represen-

tative de las demandas de las mayorias, se pondria en

cuestion el nucleo de su identidad democratica. Si a

las mayorias en su sentido tradicional sumamos las

minorias no representadas y las minorias reprimidas, que
en su propia sumatoria pueden configurar tambien

mayorias, el problema de la Representatividad puede
visualizarse en toda su magnitud. El aumento de las

desigualdades sociales tiene un crecimiento exponential en

extension y profundidad en este proceso de Globalizacion

Occidental Capitalista: la Civilization Occidental y la

agendas es fundamentalmente de caracter economico, enla relacion

local-global exhibe una profunda ambigiiedad. Se presenta como
una oportunidad para lo local frente a las imposiciones de lo global,

sin embargo resulta motivado por lo global y movido por su logica.

Lo regional puede implicar para lo local una estrategia de intention

contrahegemonica en relacion a lo global, pero resultar funcional a

la consolidation de esa hegemonia, del mismo modo que dar lugar

a hegemonias dentro del propio bloque regional . En que medida la

integration regional es antihegemonica en relacion a la dimension

global y a la dimension regional, es una buena pregunta para

realidades locales que constituyan el eslabon mas debil en un

proceso de integration regional.

5

"Lo decisivo es la polarization entre lo posible y lo imposible, y,

a partir de Marx, el criterio del limite entre lo posible y lo imposible

es el criterio de la reproduction de la vida humana real y concreta.

La sociedad que no puede asegurar tal reproduction es imposible,

y solo son posibles aquellas sociedadesque se ajustanen su estructura

a las necesidades de la reproduction de la vida humana real"

(Hinkelammert, 1990: 23).
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Globalization Capitalista, legitimadas comopresun tas con-

diciones deposibilidad de la Democracia a escala planetaria,

se desnudan de modo invertido como condiciones de impo-

sibilidad de esta, perdiendo legitimation. El triunfalismo

de la ideologia del fin de la historia aporta objetiva-

mente a la reproduccion de esas condiciones de impo-

sibilidad, presentandolas como la Democracia misma,
aunque ello signifique vaciar a la Democracia de su

nucleo minimo de identidad.

La afirmacion de la Democracia que efectua esa

ideologia triunfalista constituye en realidad su nega-

cion. Los efectos de negacion de esa afirmacion no
pueden discemirse desde las formas de Ciudadania

que ella implica y, por lo tanto, no puede discernirse

la Democracia misma; ella determina la extension y el

contenido de la Ciudadania: la Ciudadania y la Detno-

cracia realmente existentes resultan reciprocamente fun-
cionales. Es necesario discernir tal Democracia desde un

lugar no funcional, de manera que su defensa no
signifique no intencionalmente su negacion.

2. Desde donde discernir

la Democracia:
del Ciudadano al Sujeto

Esta afirmacion negadora de la Democracia,
develada en la desigualdad social exponencialmente
creciente en extension y profundidad, tanto en el

espacio local como en el global hasta el extremo de la

exclusion social, desplaza la posibilidad de su
discemimiento del Ciudadano al Sujeto.

El Sujeto habita potencialmente en todo Ciuda-
dano, pero se presenta en su radicalidad de ser humano
vivo, concreto, corporal, como sujeto de necesidades en

tanto negadooaplastadoporel sistema cpie lo produce como
excluido. En esas condiciones, las del sujeto aplastado,

la Ciudadania oscila entre una condicion meramente
retorica o absolutamente inalcanzable.

La Democracia y la Ciudadania pueden y deben ser

discemidas desde el Sujeto, en cuanto negado, aplastado

o excluido y, obviamente en y por ellas no represen-

tado. La finalidad ultima de ese discemimiento es la

recuperacion critica de las ideas de Democracia y Ciuda-

dania y de susformas concretas de articulation, de forma
tal que en lugar de operar legitimando, aunque sea de
manera no intencional, la negacion del Sujeto en el

creciente tercio excluido o sobrante de la poblacion
mundial, se configuren como la mediation institutional

idonea capaz de transformar la exclusion y negation en

inclusion y afirmacion.

Al enfocar esta cuestion desde el Sujeto (vivo,

concreto, corporal, de necesidades), frente a la Civili-

zacion Occidental y la Globalizacion Capitalista, se

comprende que su calidad de condiciones de impo-
sibilidad de la Democracia se revela de modo dra-

matico en la exclusion sistemicamente producida que
el Sujeto vive como su negacion o aplastamiento.

La condition de posibilidad de la Democracia es el

Sujeto, ella es la mediation institutional de su afirmacion,

cjue se vehiculiza sin alienarse en la Ciudadania.

El Sujeto es pues la condition trascendental de la

Democracia, sin embargo no se trata del universalismo

abstracto del Sujeto trascendental, sino del univer-

salismo concreto del Sujeto corporal.

El universalismo concreto del Sujeto corporal no
solamente implica la inclusion de todos, sino que esta se

da en la perspectiva del reconocimiento de todas las

diferencias que no supongan asimetrias; se trata de una
intersubjetividad incluyente en la que las alteridades

cuentan como tales.

3. Los "momentos" del Sujeto

en la Dialectica

de la Occidentalidad

No deja de ser pertinente revisar algunos grandes

"momentos" del Sujeto en la Dialectica de la Occidenta-

lidad 6
, teniendo presente tanto su sedimentacion como

su sucesion, para poner sobre relieve su significacion

vigente.

3.1. Sujeto, Cosmos y Polis

en la Antigiiedad

Para el primer "momento" de Occidente, el que
se extiende entre el siglo VI a. C. y los inicios de la era

cristiana, el ser humano, realidad dual constituida

por alma y cuerpo (Platon), es "animal racional" y
"animal politico" (Aristoteles): en esa doblenaturaleza

el alma es lo superior y el cuerpo lo inferior, por lo que
el sentido de la vida "debe" apuntar "naturalmente"

hacia lo superior (el alma), lo cual supone la negacion

de lo inferior (el cuerpo). "Animal racional" y "animal

politico", mas que dos definiciones, son acentos de
una misma definicion. El ser humano se encuentra

inscripto en el "Cosmos", que en tanto Mundo-Orden
natural es racional (y por ende verdadero, justo, bueno

y bello). Como "animal racional" se distingue por su

capacidad de comprender con su razon ("logos") el

lugar natural y racional que le corresponde en ese

orden que alcanza su mayor concrecion en el mi-

crocosmos humano de la "polis", y por consiguiente

como "animal politico". El Sujeto de referencia revela

su racionalidad en su capacidad de aceptar su lugar

en ese orden concebido como natural y necesario; la

no aceptacion del orden vigente (racional, natural,

necesario, justo, bueno, verdadero, bello) levantara

6 La expresion Dialectica de la occidentalidad, al igual que su significado,
los tomamos del articulo homonimo de Arturo Ardao (1963: 15-21).

Completamos los significados alii estipulados con los que en lo que
se refiere a las relaciones entre el Sujeto y la Ley ha desarrollado

analiticamente Franz Hinkelammert (1991 y 1998).



de inmediato la sospecha de irracionalidad. Se trata

de un Sujeto cuya identidad practicamente se reduce

al "alma", la que a su vez parece angostarse en el

logos, y cuya subjetividad se expresa en la aceptacion

legitimadora del orden que lo hace posible en la

forma en que lo hace posible, tal vez y justamente

porque lo hace posible en un modo desde el cual es

posible serialar como irracionales a quienes se rebelan

contra un orden que o bien los toma imposibles, o
bien los hace posibles en modal idades de existencia

radicalmente negadores de la humanidad (esclavitud),

o bien simplemente los ignora. Se trata de un Sujeto-

sujetado a la racionalidad natural y necesaria del orden

universal natural al que ignora como proyeccion no

intencional de su propia racionalidad, por lo que se ignora

como Sujetofrente a la omnipresencia del Cosmos a quien

se somete en una radical alienacidn.

3.2. Ser humano y Dios: el Sujeto

en el cristianismo

y en la Cristiandad

El segundo "momento" lleva la identidad del

cristianismo, pero en relacion con el anterior reconoce

dos procesos sucesivos de diferente y divergente

acento cultural: decristianizacion del helenismo(hasta

el siglo III d. C.) y de helenizacion del cristianismo en

el largo proceso de la Cristiandad medieval, proceso

en el cual tal vez, en el sentido fuerte de la expresion,

se articula Occidente como matriz civilizatoria me-
diante la conjugacion de la tradicion filosofica griega

y la tradicion religiosa cristiana, y en el que la primera,

subsumida por la segunda desde su irrupcion y
expansion, termina colonizandola desde dentro.

La novedad revolucionaria en el primer proceso

radica en una afirmacion de Sujeto, cuyo estatuto

permite hablar de un teocentrismo antropocentrico o de
una antropologia en clave teologica. La cond icion humana
se resignifica por el desplazamiento de su eje de
referencia: del Cosmos a Dios. Pero no Dios en el

sentido de la filosofia griega, que expresado de forma
paradigmatica en el "primer motor" aristotelico no
era mas que un principio indiferente cuya indiferencia

era justamente expresion de su perfection, sino

identificado como amor-comunidad ("agape"). "Dios es

amor", expresa San Juan: esto implica cambios radicales

para el ser humano: nueva referencia, nueva relacion

con ella, nueva relacion consigo mismo, nuevo sentido

de la existencia en el mundo. "Dios" ya no es central-

mente una idea o ente abstracto a ser captado por el

logos, sino que parece tener la naturaleza de una
vivencia o experiencia que tiene lugar cuando los

seres humanos sienten y actuan de manera solidaria

en relacion a los otros seres humanos. El logos resulta

resignificado por el
"
pathos

"
(sentimiento)y el "ethos"

(comportamiento),queadquierencentralidad. La tesis

de Dios como amor-comunidad pone sobreel escenario

un Sujeto que se caracteriza fundamentalmente por su

sensibilidad (pathos)/rente a las necesidades del otro, cuya

satisfaccion hace unproblema propio, dandopasos concretos

mamt

m

en tal sentido (ethos); el logos corona esta base afectivo-

activa comofundamento de eficacia: la razon instrumental

se legitima por su subordinacion a la razon practica, cuyo

criterioestd en la "alteridad " del quepadece. Por ello, si el

padecimiento de hambre o de injusticia es producido
en alguna medida por el orden, la ley, las estructuras,

las instituciones, el sistema, a diferencia del Sujeto del

primer "momento", el Sujeto del cristianismo originario

no acepta tal orden (ley, estructura, institucion o sistema)

en el grado y en la medida en que sea responsable no

intencional de ese padecimiento. Se trata de un Sujeto

cuya referencia esta en Dios como amor-comunidad, lo

que equivale a decir que su referencia esta en el otroen

cuan to tal otro y, de modo particularcomo ser necesitado,

y por consiguiente, fundamentalmente como ser

corporal. Un Sujeto, en definitiva, que articula una racio-

nalidad abierta ala rectificacion que impone el padecimiento

humano, el cual puede presentarse tanto de modo fortuito

como por efecto de la totalizacion de una racionalidad 1
.

El segundo proceso, de la helenizacion del cris-

tianismo, en buena medida desplaza al primero,

aunque igualmente, como proceso hegemonico lo

oculta y mantiene una historica tension con el hasta el

presente.

Aqui el teocentrismo pierde su identidad antro-

pocentrica. A la transformation de la absolutizacion

de Dios de manera alienada en relacion a las con-

diciones de la existencia humana, corresponde la

imposition de la matriz antropologica dualista

platonica que afirma el alma y niega el cuerpo: de Dios

como amor al temor a Dios, lo que lleva a aceptar el

sufrimiento, la injusticia y el padecimiento del cuerpo

como presuntas condiciones para la redencion del

alma y su salvation eterna. El universalismo abstracto

de la ley y su cumplimiento desplazan al universalismo

concreto de la solidaridad con el que sufre.

3.3. Individualidad del Yo

y universalidad de su razon:

el Sujeto en la fundamentacion
de la modernidad

El tercer "momento", a partir del siglo XVI euro-

peo, puede identificarse basicamente como la secula-

rization del segundo en su proceso hegemonico ulti-

mo: de la absolutizacion de Dios sepasa a la absolutizacion

del ser humano en la figura del "yo” alienado en su indi-

vidualidad autorreferida que se piensa a si mismo como la

voz de lo universal. El logos del "yo" apenas necesita del

logos de Dios para confirmar el valor de sus evidencias;

la centralidad del logos, recuperada a poco de la irrupcion

del cristianismo, en el proceso de su helenizacion se

desplaza de Dios al
"
yopienso

"

(Descartes) y el apoyo

a las evidencias de la razon del yo se desplaza del

Sujeto trascendenteal "Sujeto trascendental" (Kant). El

7 Nuestra lectura del cristianismo de los origenes es fuertemente

deudora de la que demanera magistral ha realizado en su momento

Juan Luis Segundo en uno de sus textos menores, pero no por ello

menos significativo (Segundo, 1971).
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"yo" que piensa es ademas un “alma", un Sujeto que se

afirma con independence del cuerpo y que cerrndo por su

autocentramiento a la alteridad de los otros y de la

naturaieza, solo es capaz de percibir a los primeros como
"otros-yo" y a la naturaieza (asi como a los otros que no

guardan ninguna analogla con el "yo" mismo) como una
alteridad absolutamente otra sobre la cual el Sujeto puede

ejercersu “natural" superiortdad sometiendola a sudominto.

Este Sujeto moderno es libre, sin embargo su libertad

reconoce el sometimiento a la ley como condicion de su

posibilidad (Locke, Rousseau); llega a postular las leyes de

la libertad (Rousseau, Kant).

3.4. Del Sujeto imperial

al Sujeto revolucionario

El cuarto "memento", en el siglo XIX de eje euro-

centrico, reconoce dos expresiones especialmente sig-

nificativas condensadas en tomo a los nombres de
Hegel y Marx.

Tor la primera (Hegel), el mundo europeo se

homogeneiza como Espiritu que, frente al Nuevo
Mundo homogeneizado como pura Naturaieza, jus-

tifica su despliegue imperial en el mismo y por lo

tanto la subsuncion de todas las alteridades ante la

omnivora fagocitacion del Espiritu Absoluto. Sujeto de

la historia que no reconoce a ningim otro el juego de

reconocimientos por el reconocidoes el que hace parte desu
propio despliegue y,finalmen te se complace en reconocerse

a si mismo. Se trata de un Sujeto que se pretende Sujeto de

la historia, porque en rigor no es un Sujeto historico, sino

ontologico-metafisico.

Tor la segunda (Marx), que sin abandonar su

clave eurocentrica desarrolla una fuerte presencia en
el siglo XX, se opera un corte en profundidad, que al

papel revolucionario de la burguesia, a la cual no deja

de celebrar en sus logros, opone el papel revoluciona-

rio del proletariado que habra de transformar la

sociedad a escala planetaria desde sus cimientos. Hay
aqui un desplazamiento a la

“
praxis

"

como nervio
dinamizador de las transformaciones, por lo que si

bien eventualmente el proletariado puede ser estimado
como Sujeto de una praxis revolucionaria, en cuanto ella

lo transforma a el mismo y a la realidad mas alia de sus

intenciones y proyectos, no puede sostenerse la pretension

de que el proletariado haya ocupado el lugar del Espiritu

Absoluto hegeliano como nuevo Sujeto de la historia.

3.5. La muerte del Sujeto

o el Mercado como Sujeto

El quinto “momento" de eje "nortecentrico", cuya
hegemonia resulta inocultable a partir de la caida del

muro de Berlin, implica la tests de la muerte del Sujeto y
la negacion dela lucha declases. La tesis de la muerte del

Sujeto es la contracara de la afirmacion del Mercado
como el Sujeto que sistemicamente despliega su ra-

cionalidad a la cual los individuos deben plegarse

para sobrevivir dentro del orden por el impuesto: al

modo del primer "momento", se trata de entender

con la "razon" la racionalidad de este orden. La ne-

gacion de la lucha de clases oculta el hecho de que ella

se ejerce unicamente desde arriba, en el extremo,

desde una burguesia transnacional que intraclase pelea

la "guerradelos negocios" 8
. El “Cosmos'' de la sociedad

de Mercado globalizado es un orden que en lugar de
tender a la mmovilidad como el aristotelico, se ca-

racteriza porque la movilidad se ha convertido en un
valor en si mismo. El “logos" permite a los individuos

moverse dentro de los flujos de esa racionalidad, no
para aceptar un lugar predeterminado, sino para

conquistar por medio de una optimizacion racional

de la gestion sucesivos mejores lugares. En la racio-

nalidad del cambio, el meramente mantener el lugar

logrado es perderlo por una rapida degradacion u

obsolescencia de los lugares (economicos, sociales, de
"status"). El otro interesa en cuanto eventual compe-
tidor o cliente (mercantilizacion de las relactones inter-

subjetivas), no interesa en su alteridad. En consecuencia,

quien no cuenta ni como eventual competidor o cliente,

entonces no interesa, esta fuera de la racionalidad de
las relaciones mercantiles. Su exclusion es prueba

suficiente de su irracionalidad, y por ende de su falta

de realidad; como para Hegel, “todo lo real es racional y
todo lo racional es real"

4. El grito del Sujeto

y la posibilidad

de un universalismo concreto

Es en este contexto que se plantea, resignifica-

damente, la cuestion del Sujeto. Si la modemidad se

fundamento en el Sujeto pensante individual y uni-

versal, al mismo tiempo en tanto alma sin cuerpo, en

este extremo critico de la modernidad que se ha bauti-

zado como posmodemidad frente a la logica de su

desenvolvimiento que ha culminado en la tesis de la

muerte del Sujeto por su identificacion con el Mercado,

la perspectiva critica solo puede plantearse desde aquellos

a quienes la totalizacion del Mercado ha decretado irra-

cionales e irreales.

Para superar la Modernidad, y con ella la Occi-

dentalidad de la que es parte, asi como tambien la

Posmodemidad que, como queda dicho no es su

superacion sino su caricatura, se hace necesaria una
logica que tenga como referencia a Sujetos corporales

diversos negados una y otra vez por los sucesivos

universalismos abstractos y hoy, por la globalizacion del

sistema dominante en la reproduccion de la vida, negados

en la posibilidad misma devivir. Si en la fundamentacion

de la Modemidad fue un Sujeto reflexivo que encontro
en su "Pienso, luego existo", no solamente su esencia,

sino tambien la condicion necesaria y suficiente para

8 Cfr. Dierckxsens, 1997: 33-51.
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su existencia, se trata hoydeun Sujeto cuyo grito/rente

a

la totalization que loniega expresa con radicalidad un logos

realmente universal, de un universalismo concreto que

pone de relieve la satisfaction de las necesidades cotno

inevitable condition de existencia
9

.

5. El Sujeto negado

y el discemimiento
de la Democracia

y la Ciudadania

Es desdeel Sujeto en este sentido, comofundamento
de universalismo concreto, que se puede—y si se puede,

se debe— reformular la Democracia y la Ciudadania; en

esa reformulacion esta en juego que la logica de la

exclusion se transforme en una logica de inclusion.

Aqui, sin dejar de postularse de manera axiologica la

vida Humana en todas y cada una de sus expresiones como
un valor centralmente democratico, se trata al mismo
tiempo de un criterio de racionahdad. Frente a la racio-

nalidad instrumental inherenteal capitalismo neoliberal

como presunta condicion de posibilidad democratica,

para la que la calculabilidad de los medios constituye

toda la racionalidad por lo que no hace cuestion de la

discusion de los fines y para la cual ese calculo se

ejerce ademas de forma fragmentaria, la postulation

del Sujeto necesitado comoefectiva condition de posibilidad

de la Democracia impone una racionalidad reproductiva

que no hace sino mostrar que la logica del calculo de
vidas, tras la apariencia de racionalidad, oculta una
profunda irracionalidad:

Una sociedad libre requiere de ciertas morales que
en ultima instancia se reducen a la mantencion de
vidas: no a la mantencion de todas las vidas porque

podria ser necesario sacrificar vidas individuates para

preservar un mayor nuinero deotras vidas. Por lo tanto

las unicas reglas morales son las que llevan al

"calculo de vidas ":1a propiedad y el contrato (Hayek,

1981)

10

La asignacion de recursos pretendidamente op-

tima por parte del Mercado, presuntamente no me-
jorable por la planificacion ni por la intervencion

reguladora del Estado, dado su automatismo exime
de responsabilidad a quienes respetan las instituciones

(la propiedad privada y el contrato) y las normas de
"ciertas morales" que apuntan a la "mantencion de
las vidas", frente a las que las que se sacrifican resultan

9 "Se trata de la vuelta de un sujeto viviente reprimido, del no-

asesinado perseguido y condenado a muerte que vuelve a levantar

la cabeza. Vuelve frente a una sociedad que declaro la muerte
definitiva del sujeto, y con el del humanismo, de la utopia y de la

esperanza, y no conoce mayor crimen que el rechazo del asesinato.

Nopuede serescondido yno puedeesconderse. Todos sus escondites

y jaulas han sido asaltados para matarlo. Tiene que confesar su

presencia. Tiene que gritar" (Hinkelammert, 1998a: 260).

Citado por Franz Hinkelammert (1990: 88).

no ser mas que la excepcion que confirma la regia. En
cuanto el mecanismo dominante en la asignacion de
recursos extiende y profundiza la desigualdad, la

precarizacion de la existencia, la marginalidad, la

exclusion y la amenazada y amenazante condicion de
sobrantes, la creciente espiral de violencia, al comenzar
a afectar la vida de los incluidos, empieza a mostrar

que la sacrificialidad concedida por Hayek y por

quienes se adscriben al automatismo del Mercado
deja de ser sacrificio de algunas vidas para convertirse

en la amenaza cierta del sacrificio de todas las vidas y
de la vida misma, si se considera la forma exponencial

por la que el mercado capitalista, librado a su logica

de ganancia y competencia, afecta a la naturaleza y
sus recursos no renovables hipotecando el futuro.

Esto no quiere decir que el calculo de vidas resultaba

racionai mientras las vidas sacrificadas eran unas

para que otras fueran posibles y que deja de serlo

cuando la vida se vuelve imposible, sino que la ame-
naza cierta de la vida humana en todas sus expresiones

y de la vida en todas sus formas, considerando que el

final devela el principio, no hace mas que poner al

desnudo la irracionalidad de esa calculabilidad, en

cuanto la vision fragmentaria es discernida a la luz de

la perspectiva de la totalidad.

Esa perspectiva de la totalidad como perspectiva

critica es la que se articula desde el Sujeto negado que
experimenta la totalidad como ausencia. La perspectiva

de la totalidad es de suyo una perspectiva critica,

porque ella evidencia la ilusion de totalidad de las tota-

lizations 11 articuladas en curso: racionalidad del

calculo de vidas como nucleo de la racionalidad ca-

pitalista, globalization en la lectura del globalismo 12
,

11 Totalidad significa "lo que comprende todo", por ello implica "la

ausencia de un exterior" (Gallardo, 1992: 37). Justamente, el punto

de vista de la totalidad (ni totalizante ru totalitario), nota distintiva

del pensamiento critico, significa la superacion de la ilusion

trascendental (el conocimiento perfectoqueimplicariapoder "rrurar"

la realidad desde la exterioridad). Se trata en realidad de una

trascendentalidad interior que tiene presencia en el sujeto negado que

vive la totalidad como ausencia.

Totalizacion es el proceso por el cual un sistema emergente en la

realidad en cuanto totalidad (por ejemplo el sistema economico del

mercado mundial y su logica mercantil) tiende a subsumirla en su

propia logica, con lo que su racionalidad, pensada como la ra-

cionalidad de la realidad y librada a su despliegue "natural",

genera tendencias no intencionales, entreellas, aquellasque implican

destructividad.

Totalitarismo es la situacion que se produce como efecto de la

totalizacion sobre la totalidad: en el marco de la primera mo-
dernizacion, de lamano del protagonismo de los Estados nacionales,

los totalitansmos de Estado; en el marco de la segunda mo-

dernizacion, de la mano del protagonismo del mercado mundial

globalizado o Estados privados sin frontera y sin ciudadania

(Dierckxsens, 199 7), el totalitarismo del mercado.
*
2 La lectura del globalismo reduce la globalizacion a su aspecto

economico, ademas de negar la politica. En la medida en que esa

lectura tiende a hegemonizar la percepcion de la globalizacion,

dificulta su discerrumiento y eventuales estrategias alternativas

que parecen quedar descartadas a priori. Escribe en este sentido

Ulrich Beck: "Por globalismo entiendo la concepcion segun la cual el

mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer politico; es decir,

la ideologia del dominio del mercado mundial o ideologia del

liberalismo. £sta procede de manera monocausal y economicista y
reduce la pluridimensionalidad de la globalizacion a una sola
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Democmcia en la lectura del minimalismo politicista y la

figura de Ciudadanla cjue se le asocia funcionalrnente.

Retomemos y presentemos sumariamente, si-

guiendo a Alain Touraine, los ejes fundamentales de
esa lectura. Se entiende por Democracia un regimen

politico en el que el poder se forma y legitima mediante

la libre eleccion de los gobemantes por los gobemados,
articulandose sobre las ya mencionadas condiciones

basicas: Ciudadania, Representatividad y Limitacion del

Poder.

1) Ciudadania: implica la autoidentificacion de los

habitantes de un pais como cnidadanos, mas alia de
otras pertenencias sociales, etnicas o religiosas, y la

autonomia real de la sociedad civil y la sociedad politica

frente al Estado.

2) Representatividad: implica privilegiar los intereses

sociales y los valores culturales por sobre la participacidn

politica, la autonomia y la estructuracion de la sociedad

civil determinante de la dependencia de los gober-

nantes frente a los gobernados, asi como el respeto de
las libertades publicas en tanto condicion de la libre

competencia entre los candidatos al ejercicio del poder.

3) Limitacion del poder: debe tener lugar sobre la

base del reconocimiento de derechos universales y
principios constitucionales para que sea una limitacion

de caracter democratico.

Definida tradicionalmente como gobierno de la

mayoria, tiende a completarse su definition con el

respeto de las minorias, lo cual coloca en el centro de la

identidad democratica el respeto a los derechos humanos
(Touraine, 1993: 67-69).

Enfaticemos la tesis segun la cual no obstante ser

un regimen politico y no un tipo de sociedad. cuando tal

regimen estd asociado al aumento de las desigualdades

sociales se pone en entredicho su identidad democratica
porque no se darian las condiciones para ser repre-

sentative de las demandas de las mayorias (Touraine,

1993: 69), o, lo que puede ser analogo, de diferentes

minorias cuya identidad puede ser causa y/o efecto de
la desigualdad creciente que las afecta, y a las que su

fragmentation no impide su objetiva condicion de
mayorias no representadas y eventualmente reprimidas.

El caso de las minorias no representadas, que en su

sumatoria pueden constituir mayoria, incluye actores y
espacios que, a pesar de ser socialmente aceptados, no
logran suficiente interlocution con el sistema politico

dimension, la economica, dimension que considera asimismo de
manera lineal, y pone sobre el tapete (cuando, y si es que, lo hace)

todas las demas dimensiones —las globalizaciones ecologica,

cultural, politica y social—solo para destacarel presunto predominio
del sistema del mercado mundial. Logicamente, con esto no
queremosnegar ni minimizar la gran importanciade la globalizacion

economica en cuanto opcion y percepcion de los actores mas
activos. El nucleo ideologico del globalismo reside mas bien en que
da al traste con una distincion fundamental de la primera mo-
dernidad, a saber, la existente entre politica y economia. La tarea

principal de la politica, delimi tar bien los marcosjuridicos, sociales

y ecologicos dentro de los cuales el quehacer economico es posible

y legitimo socialmente, se sustrae asi a la vista o se enaiena" (Beck,

1998 : 27).

7

de tal manera que sus intereses especificos se vean

representados de modo conveniente: actores como las

mujeres, los jovenes y los ancianos; espacios como el

hospital, el seguro social

,

la casa. Mas conflictiva resulta

la pretension de representatividad respecto de las

minorias reprimidas, que incluyen actores y espacios

censurados tanto etica comopoliticamentey arrinconados

a una existencia en los margenes de lo social, si bien

algunas de sus expresiones tienden a ganar terreno y
legitimidad, a veces por medio del expediente del

recurso a un nuevo nombre: actores como \asprostitutas,

los homosexuales, los drogadictos, los alcoholicos, los

delincuentes; espacios como los prostibulos, los refor-

matories y las cdrceles (Martin-Barbero, 1987: 28).

Desde el sujeto negado que emerge en la con-

juncion de la desigualdad social creciente con lo social

no representado y lo social reprimido, se dan las

condiciones subjetivo-objetivas para someter a critica

los criterios del minimalismo democratico arriba esti-

pulados, mediante el despliegue de su propia logica.

Si bien la Ciudadania, como condicion de existencia

de un regimen politico democratico refiere a una
identidad que debe ser discemida de otras perte-

nencias sociales y culturales, no puede ser separada

de manera artificial de ellas a riesgo de convalidar la

no representacion y la represion de las demandas espe-

cificas de actores y espacios sociales, pues por la

pretension de su pureza politica podria entrar en

conflicto tanto con la Representatividad como con el

respeto y la defensa de los derechos humanos; ambos,
conjuntamente con ella, condiciones del minimalismo
democratico. Conflicto con la Representatividad ya que
las demandas sociales y culturales, en lugar de ser

privilegiadas frente a la participacion politica, podrian

resultar no representadas o reprimidas tras la abstraccion

politicista de la Ciudadania. Conflicto con la defensa de
los derechos humanos por la posible invisibilizacion de
estos, desde su eventual reduccion a los derechos del

ciudadano.

Esto no lleva a negar la Ciudadania ni su especificidad

politica, sino que luego de deslindada, se trata de
rearticularla sobre la persona real como Sujeto de ne-

cesidades e intereses especificos, cuya efectiva repre-

sentacion legitima la Representatividad. Se trata, en

definitiva, de rearticularla sobre el reconocimiento y
la promotion en ella de los derechos humanos, que se

constituyen en clave de discemimiento para los de-

rechos del ciudadano en el espacio politico, al igual que de
los derechos del propietario en el mercado (Hinkelam-

mert, 1998b: 24-26).

El criterio para la Ciudadania es el Sujeto de nece-

sidades. El criterio para el Sujeto de necesidades es el

Sujeto necesitado, cuya figura mas radical es la del

Sujeto negado o aplastado que, en tanto excluido, no

representado y reprimido, interpela al sistema que lo

excluye, lo niega y lo aplasta por medio de Su "grito"

en el que se revela la ajenidad que para el tienen la

Democracia y la Ciudadania que se han declarado triun-

fantes y, en consecuencia, el caracter enajenado y ena-

jenante de tales Democracia y Ciudadania, asi como la

necesidad de su transformacion. Solo mediante una
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transformacion en que la Democracia y la Ciudadanla
afirmen e incluyan a los Sujetos hoy negados y ex-

cluidos, el Grito del Sujeto podra dejar paso a su palabra,

el nuevo "logos" del universalismo concreto.

En lugar de contraponer los intereses sociales y los

valores culturales como condicion fundamental de la

Democracia a la participacion politico (Touraine, 1993:

68) incurriendo en una falsa oposicion, debe enten-

derse que la participacion politico mas extendida e intensa

posible, es justamente el camino para que esas con-

diciones sustantivas no se vean menoscabadas en su

fundamentalidad. Mas aun, tanto el llamado a la

participacion de los diversos Sujetos, y especialmente
la perspectiva de participacion de los Sujetos negados (y

por ende no llamados a participar), es la posibilidad de

transformacion de los escenarios social y politico y de sus

actores por la irrupcion de esos Sujetos negados, lo

cual supone la universalizacion de las condiciones de
participacion

Para que todos (y todas) esten en condiciones de
participar democraticamente, se hace necesario que
el sistema asegure con universalidad condiciones demo-

crdticas de vida, sin cuya existencia la participacion

democratica se toma imposible, al igual que la Ciuda-
dania y la Democracia efectivas. En este sentido, el

deber fundamental de todo sistema democrdtico repre-

sentative legitimamente tal, es el que ha sido denominado
deber de homogeneizacion, entendiendose que una so-

ciedad es homogenea cuando todos sus miembros gozan de

los derechos directamente vinculados a la satisfaccion de

sus necesidades bdsicas 13 (Garzon Valdes, 1993: 45s.).

En realidades en las que laflexibilizacion, la precari-

zacion y la exclusion del mundo del trabap profundizan

la desigualdad y hacen tabula rasa con el deber de

homogeneizacion, se pone en cuestion la identidad de-

mocratica aun en la perspectiva del minimalismo
democratico, desde que el regimen politico se presenta

estrechamente asociado a la amenaza o angostamiento

de las condiciones irrenunciables del minimalismo
democratico: Ciudadania y Representatividad

.

El aseguramiento de las condiciones de partici-

pacion mediante el cumplimiento del deber de homo-

geneizacion, en conjuncion con el llamado a la partici-

pacion, no implican necesariamente en su horizonte

de desarrollo la pretension de sustituir la democracia
representativa por formas de democracia directa. De
esta forma quiza sea posible evitar que democracias

efectiva o pretendidamente representativas se

consoliden como democracias delegations (O'Donnell,

1991; Weffort 1993: 167-190). De lo que se trata es de

13 "Bienes basicos son aquellos que son necesarios para la realizacion

de cualquier plan de vida, es deeir tambien para la actuacion del

individuo como agente moral" (Garzon Valdes, 1993: 46). “N es una
necesidad basica para x si y solo si, bajo las circunstancias dadas en
el sistema sociocultural s en el que vive x y en vista de las carac-

teristicas personales P de x, la no satisfaccion de N le impide a x la

realizacion de algiin fin no contingente—es deeir que no requiere

justificacion ulterior— y, con ello, la prosecucion de todo plan de
vida" (Ruth Zimmerling, Necesidades bdsicas y relativismo moral.

Alicante, Doxa, 1990, Vol. 7, pag. 20; citado por Garzon Valdes,

1993: 48).
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una resignificacion de la Representatividad democratica,

no por el retomo a situaciones convalidantes de la

exclusion, de lo social no representado y de lo social

reprimido, sino por una profundizacion y potenciacion

participation que se traduzca en una profiindizacion y
potenciacion representation, en la que la Representacion

recupere el terreno perdido frente a la Delegacion y
pueda ganarlo frente a sus propios antecedentes mas
claramente representativos.

6. Del Grito a la palabra

y la accion transformadora:

la reformulacion de la

Democracia y la Ciudadania

El "grito del Sujeto" localiza el lugar del discer-

ni mien to critico de las paradojicas formas excluyentes

de la Democracia y la Ciudadania que tienden a

globalizarse, en el pathos (sensibilidad/sentimiento)

que da la medida de la radicalidad de la altemativa de
un universalismo concreto. En efecto, frente a las

formas dominantes y globalizadas de Democracia y
Ciudadania que se articulan sobre la racionalidad

(logos) del "calculo de vidas", en la que la exclusion y
la negacion constituyen la condicion misma de po-

sibilidad del proceso de su universalizacion, que las

determinan esencialmente como expresiones de un
universalismo abstracto, el "grito del Sujeto" excluido

de esa totalizacion constituye la posibilidad de su

discemimiento critico y la apertura en la perspectiva

de un universalismo concreto.

El logos dominante se cierra sobre si mismo en el

proceso de su totalizacion y percibe toda pretension

de intervention de su logica como amenaza de irra-

cionalidad: es incapaz degenerar desde si mismo una

vision autocritica.

El pathos del Sujeto negado-aplastado-excluido se

manifiesta por medio del "grito" que irrumpe, para el

pathos dominante constituido desde el "logos" domi-

nante, ambos orientadores del ethos dominante; como
la temible y rechazable presencia de la "Barbarie" en la

"Cioilizacidn"

.

Para que ese "grito" no sea ocasion de

unasobreabundante justificacion de la no representacion

o de la represion y, en consecuencia de la profun-

dizacion de los mecanismos de exclusion, es necesaria

una inversion de la relation dominante y globalizada

entre el pathos y el logos. En lugar de un pathos deter-

minado desde el logos que se pretende universal y que

trasladala pretension desu universalismo a\ ethos con

que totaliza el mundo a su imagen y semejanza, un

logos construido desde el pathos del Sujeto negado por

aquel logos totalizante y totalitario, como condicion

de radicalidad del nuevo logos, asi como de su apertura

a la altendad de los otros y de la naturaleza, por lo

tanto, de la condicion incluyente y no totalizante de

su despliegue practico en la dimension del ethos.
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Una buena pregunta es: ^como seria posible tal

inversion? ^Como lograrqueel/wf/iosexpresadoenel

"grito del Sujeto" se universalice como sensibilidad,

dando lugar a la universalizacion de los fundamentos
radicales de un universalismo concreto por la arti-

culacion de un nuevo logos y un nuevo ethos ? La

apelacion a la explicacion racional del Horizonte de
imposibilidad sistemica que implica la exclusion no

parece suficiente, pues por si sola no haria mas que
exacerbar la racionalidad del calculo. Apelaral logos

no es suficiente, aunque es necesario. La apelacion al

pathos, mas alia del logos dominante, puede eventual-

mente resignificarlo en la efectivizacion de esa sena-

lada inversion, la explicacion se resignifica como
comprensidn. Esa apelacion no es imposible; en cuanto

que es posible, debe realizarse.

La universalizacion de la sensibilidad radical

desdelosexcluidosposibilitara seguramenteeldiscer-

nimiento de la polarizacion Civilizacion-Barbarie:

permitira visualizar cuanta Barbaric incluye la Civili-

zacion tras sus figuras civilizadas de la Democracia y la

Ciudadama, al igual que la posibilidad de una Civiliza-

cion alternativa que en lugar de totalizarse polarizan-

dose en relacion a la Barbaric engendrada por su

propia exclusion sistemica, haga del didlogo con la Bar-

barieel procednmentoyla sustantividad de una Democracia

1/ una Ciudadama genumamente tales.

Para ello hoy es necesario senttr, pensar y actuar

local y globalmcnte en terminos de radicalidad demo-

crdtica: solo se construye Democracia y Ciudadama calml-

mente tales por procedimientos que sean genuinamente
democrdticos y ciudadanos, en todos los espacios posibles.

En terminos deexhaustividad democratica, la sustan-

tividad democratica debe operar como criterio para

los procedimientos democraticos, asi como debe
encontrar en ellos la condicion de posibilidad de su

propia identidad democratica. No obstante la perti-

nencia de la distincion entre espacio privado y cspacio

publico, la radicalidad democratica procedimental y
sustantiva debe reformularlos a ambos, lo mismo que
a sus reciprocas relaciones. Tara los espacios local,

nacional, regional y global valen las mismas precisiones.

El llamado a la participacion, articulado sobre la

radicalidad de un nuevo prtf/ios generadorde un nuevo
logos y un nuevo ethos, en la medida en que tiene lugar

se muestra como posible y neutraliza la hipoteca

pendientedela ilusion trascendental. El cumplimiento
del deber de homogeneizacion, en la medida en que
tenga lugar, optimiza las condiciones de esa partici-

pacion democratica (o condiciones democraticas de
participacion). Ese deber se cumplira en la medida en
que se intensifique la lucha por los derechos humanos,
lucha que esta en la primera pagina de la agenda de
los movimientos sociales en el marco de la sociedad
civil.

En los escenarios local y/o nacional, frente al no
cumplimiento por parte de la sociedad politica y los

partidos politicos de su deber de mediadores de todas

las demandas, al cerrarse sobre su propia logica que
pone en cuestion su representatividad, se hace ne-

cesario un nuevo protagonismo de la sociedad civil y

sus organizaciones, no necesariamente para sustituir

le mediacion politica, sino para resignificarla en su

efectiva funcion representativa. Tuede hipotetizarse

sobre el desarrollo de nuevos dmbitos de articulacion

entre la sociedad civil y la sociedad politica
14

, con un

fuerte protagonismo de la primera. En el escenario

global, las hipotesis remiten a la articulacion de un

Estado-mundo con Ciudadania-mundo (Dierckxsens,

1997: 1 14-121) desde el protagonismo de una sociedad

civil que sin dejar de sentir, pensar y actuar localmente,

debe hacerlo asimismo globalmente 1?
.

En la generacion de esos nuevos dmbitos, los nuevos

movimientos sociales
1(1 presentan la peculiaridad po-

sitiva de la reivindicacion de sus necesidades espe-

cificas con la contrapartida eventual de una logica dela

fragmcntacion y de la corporatwizacidn de las demandas:
ello parece ser fuente de ambiguedad en relacion al

universalismo concreto como condicion de un genuine

universalismo democrdtico.

En cuanto a los movimientos sociales tradicionales,

entre los cuales el movimiento sindical parece tener un

caracter paradigmatico en lo que se refiere a ese uni-

versalismo democrdtico, parecen haberlo expresado fiel-

mente en su proyeccion hacia el resto de la sociedad,

no habiendo tenido tal vez tanta transparency en esa

direccion, en su articulacion interna.

A pesar de la generalidad de estos senalamientos,

que no dan cuenta de ningun movimiento social, ni

tradicional ni nuevo en particular, ellos apuntan a

seiialar que el universalismo concreto no se construye

de manera mecanica, ni es de suyo una virtud de los

movimientos sociales, aunque fundamentalmente en

ellos se vislumbran senales de ese pathos generador

de radicalidad para la articulacidn de un nuevo logos

14 Expresa Rodrigo Arocena en el marco de una discusion sobre

"Incertidumbre, conciencia y protagonismo social" en relacion a las

perspectivas para la sociedad uruguaya: "Si exploramos en la

sociedad para ver sus dinamicas, que son multiples, dispersas,

corresponde a la politica la tarea de sintesis; en la doctrina de-

mocratica, es a los partidos politicos a los que corresponde la

articulacion. Pero la realidad indica que los partidos cumplen cada

vez menos la tarea de articulacion. Es un fenomeno mundial, que

hay que ver con cuidado para entenderlo, porque este papel no esta

siendo bien desempenado. La logica de la competencia politica

lleva a que los partidos se limiten a proclamar los candidates (...).

Por supuesto que es una funcion imprescindible en la actividad

democratica, pero deja un gran vacio en la tarea de sintesis y
articulacion sin lo cual no hay proyecto de cambio. Necesitamos

ambitos de nuevo tipo, combinados con la sociedad civil y con los

partidos politicos, dedicados especialmente a la tarea de sintesis y
articulacion sin la cual no hay cambios" (Arocena, 1999: 106).
15 El escenario regional, como ya habiamos senalado, es profun-

damente ambiguo. Dierckxsens despeja analiticamente esa am-
bigiiedad: "Los Estados-Nacion han respondido a esa crisis de

autonomia mediante la creacion de bloques economicos. Este re-

gionalismo ha permitido crear espacios mayores para los Estados

privados sin fronteras alrededor de algun Estado-Nacion hege-

monico de la Triada, sin imponer restricciones esenciales a los

primeros. Es una politica entre bloques para atraer y retener los

Estados Privados sin Fronteras, sin llegar a regular o intervenir

realmente en sus intereses. Esa politica no apunta al Bien Comun
global, no interviene en los intereses de los Estados Privados, sino

quesesupedita a esosintereses privados" (Dierckxsens, 1997: 120).

Cfr. Calderon, 1995.
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y un nuevo ethos que permitan pensar en transfor-

maciones posibles. Esa percepcion nos permite co-

locarnos en un escenario de posibilidad entre dos
escenarios de imposibilidad: el de las tendencias sis-

temicas dominantes, que por su horizonte de des-

tructividad se revelan con ese caracter, y el de la

sociedad perfecta, que excepto en el caso de la ilusion

trascendental que es lo contrario del realismo politico

como arte de lo posible 17
, no debe pretenderse su

realizacion.

Los movimientos sociales, nuevos y tradicionales, al

ver cada vez mas comprometida la historica posi-

bilidad de implicacion sistemica que los segundos
tuvieron en el curso de la primera modernizacion,

desplazan elejedesu articulacion desdeel Sistema al Sujeto

negado por dicho Sistema. Al articularse desde "el grito

del Sujeto" comienzan a originar un discurso alternative

al del Sistema: un nuevo logos no ya monoldgico sino

dialogico, que por medio de su nuevo ethos participativo

empieza a disputar la hegemonia al ethos delegativo

funcional a la logica sistemica. En esa lucha por la

hegemonia se juega la posibilidad de nuevasformas de

Democracia y Ciudadania en las que desde "el grito del

Sujeto", por su palabra y su accion transformadora,

vaya convirtiendo su negacion y exclusion en afir-

macion e inclusion, condiciones inexcusables de tales

Democracia y Ciudadania, como mediaciones institucionales

de un efectivo universalismo concreto
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LA NEGATIVA A LOS VALORES
DE LA EMANCIPACION HUMANA

Y LA RECUPERACION
DEL BIEN COMUN *

Franz Hinkelammert

Conhnuamos con el analisis emprendido ante-

riormente, revisando de hecho el significado de la

revolucion inglesa y la vision del mundo que, a partir

de ahi, elabora John Locke. Tenemos asi el analisis de
una determinada inversion de los derechos humanos.
En efecto, aparece un concepto de igualdad que no
estaba en la raiz de la revolucion inglesa, pero que
ahora surge en su transformacion de revolucion
burguesa hacia la revolucion gloriosa, un concepto
que se va imponiendo. Locke sigue siendo un hombre
de la igualdad, la cual ya habia sido expresada en el

inicio de la revolucion inglesa, sin embargo esta igual-

dad es ahora estrictamente una igualdad contractual.

Uso esta palabra para evitar la palabra formal, que no
transmite bien quees esta nueva igualdad que aparece.

La igualdad contractual significa que somos
iguales, pues actuamos como individuos que hacen
contratos unos con otros y proceden segun esos con-

tratos. Estos contratos los obligan, y en cuanto que
todo pasa por el contrato, todo pasa por la igualdad
contractual de dos partes.

Hemos visto la inversion de los derechos hu-
manos que se plantea ahi, a partir de la vision de un
imperio burgues naciente enfrentado a todos aque-
llos que no estan sometidos a este nuevo principio de
igualdad. Aparece entonces todo el mundo levantado
en contra de la ley burguesa, todo el mundo como en
rebelion, en guerra; y la burguesia conquista el mundo
en una guerra de defensa. Todos los que no se someten
son vistos como fieras salvajes. Locke repite la ex-

presion fiera salvaje varias veces. Se trata de fieras a

* Este articulo es continuation de otro articulo publicado ante-

riormente en Pasos No. 85 (setiembre-octubre, 1999) bajo el titulo:

"La inversion de los derechos humanos: el caso de John Locke". El

texto que sigue se basa en la transcription de una charla, lo que
explica el estilo a veces poco conventional.

las que se puede matar libremente, y que si no se las

mata se les posterga la muerte y se puede aprovechar

su trabajo, y en este caso son esclavos V
En Locke todo esta bajo la perspectiva de la do-

minacion de esta igualdad contractual sobre las so-

ciedades que se hallan fuera del dominio burgues, y
toda la ideologia burguesa surge a partir de la libertad

e igualdad contractuales entre iguales. Esta libertad o
igualdad contractual es basicamente el contrato de
compra y venta, pero mas aun: todos los intercambios

son vistos ahora en terminos contractuales, y eso

acompana a la sociedad burguesa hasta hoy. Todo es

mercado: mercadodevotos, mercadodeafectos. Mer-
cado significa que todo es contractual, y por lo tanto

que todo acontece entre iguales, que por la via de esta

igualdad son libres. Todo esto se manifiesta en esta

ideologia de la burguesia inglesa, la que no obstante

no es explicitamente inglesa. Esto significa que Ingla-

terra se considera el exponente de la libertad e igualdad

contractuales en el mundo, y por consiguiente con
una mision universal que desemboca en la conviccion

de encontrarse en una guerra de defensa contra todos

aquellos que no estan sometidos, que son vistos como
levantados. Esto tiene como base un concepto de
propiedad acumulativa; es decir, la propiedad no ya

como un medio de sustento, sino un nuevo tipo de
propiedad que es de acumulacion, de eficiencia y de

competencia.

Con Locke empieza ya la ideologia de la mano
invisible, que Adam Smith elaborara despues. Esta

ideologia sostiene que cuando toda relation humana
pasa por relaciones contractuales, por esta igualdad

contractual el interes general se realiza automatica-

1 Hinkelammert, Franz. "La inversion de los derechos humanos: el

caso de John Locke", en Pasos No. 85 (setiembre-octubre, 1999).
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mente. Hay un concepto de interes general al que
muchas veces despues se llamo bien comun. Pero no
es el bien comun de la concepcion de la Edad Media,

y tampoco el bien comun que hoy vuelve a aparecer

como concepto. Adam Smith lo llama interes general.

Lo que todos hacen es en interes del otro, en cuanto

que lo realizan via esta igualdad contractual. Luego,
el enemigo esta afuera. Son aqueilos que no estan

todavia sometidos a esta libertad contractual. Locke
es muy claro en esto, el no percibe un enemigo dentro

del Estado. La libertad contractual la veefectivamente

como una libertad que se impone por todos los lados,

y hasta con la ilusion de la mano invisible. Esto es un
bien para todos, en tanto todos realizan su interes en
el interior de esta imposicion de la igualdad con-

tractual, o igualdad formal, aunque creo que el termino

contractual nos dice mejor de que se trata. Dada la

realizacion de este interes general, Locke no preve de
ninguna manera los conflictos intemos que desatara

la imposicion de la igualdad contractual

Ahora podemos ver en este contexto la Revo-
lucion Francesa. Esta revolucion es muy diferente de
la revolucion inglesa, aunque es la segunda revo-

lucion burguesa y de ninguna manera la primera,

como muchas veces se la interpreta. La Revolucion
Francesa trae una nueva categoria. En Locke, toda la

sociedad se subsume a la categoria del burgues con
libertad contractual. La Revolucion Francesa, en
cambio, constituye el concepto de ciudadano; el ciuda-

dano es tambien alguien que vive en libertad o igual-

dad contractual, que sigue siendo la base de la cons-

titucion de un mundo que surge con esta segunda
revolucion burguesa. Este concepto de ciudadano
esta casi ausente en la revolucion inglesa. Con la

Revolucion Francesa aparece el burgues como ciuda-

dano, pero el ciudadano como una categoria universal:

todos son ciudadanos. Tiene igualmente algo de este

sentido: todos estan bajo relaciones contractuales,

solo que ahora esta relacion contractual constituye un
espacio publico a partir del cual esta decidida como
ley de la libertad, y el Estado es el representante de
esta igualdad contractual para garantizarla. De esta

manera, la libertad /igualdad sigue siendo conside-

rada como espacio de emancipacion frente a los po-

deres de la sociedad antigua, la monarquia y la orto-

doxia eclesial. Sin embargo, a partir del Estado que
garantiza la libertad contractual de los ciudadanos, se

manifiestan nuevas dimensiones de la ciudadania

que estaban completamente ausentes en el pensa-

miento surgido de la revolucion inglesa. Son varias.

Lo que mas llama la atencion es, en primer lugar,

el voto general . El voto general—que no es tan general

porque, por ejemplo, excluye a la mujer— micia no
obstante una dinamica que desemboca, ciertamente

mas de un siglo despues, en un voto general mcie-

pendientemente de que se tratede mujeres u hombres.
Pero tambien un Estado que, en relacion a los efectos

de la igualdad contractual, puedeser intervencionista.

El Estado de la Revolucion Francesa es antimonopolico

y controla los precios. Desde la vision de John Locke,

eso es algosorprendente. Y este Estado de ciudadanos

i: JltUO
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declara inclusive la emancipacion de los esclavos y la

emancipacion de los judios, o sea que existe una
igualdad mas alia de la igualdad contractual del

mercado, una igualdad que se manifiesta en terminos

concretos y que subyace a la libertad contractual.

Todos son ciudadanos; no hay excepciones. De
hecho si las hay, sin embargo en la vision aparece que
todos lo son. Esto es, a partir de ahi se constituye un
espacio publico, y la liberacion y emancipacion de los

esclavos y de los judios se declara en la misma sesion

de la Asamblea General, en 1792, y es consecuencia

logica. Esta liberacion de los esclavos tiene un interes

especial para America Latina y el Caribe, puesto que
cuando se la declara empieza, como resultado de ella,

la rebelion de los esclavos en Haiti. El primer libertador

de las guerras de independence americanas es por

ende el lider de la revolucion haitiana de esclavos,

Toussaint. Nuestra historia no habla mucho de eso,

sin embargo el haitiano Toussaint, quien proviene de
la rebelion esclavista—la cual se basa en la declaracion

de la emancipacion de los esclavos de la Asamblea de
la Republica francesa— y en esta epoca mantiene una
estrecha relacion con Simon Bolivar, es quien comienza

con el movimiento latinoamericano y caribeno de

independencia. Se trata de una linea sumamenteinte-
resante.

Cuando surge el levantamiento en Haiti, ya la

Republica en Francia ha pasado a la historia y aparece

mas bien Napoleon, quien revoca la declaracion de

emancipacion de los esclavos y vuelve a instituir la

esclavitud en el imperio frances. En Haiti, no obstante,

ya no se puede dar marcha atras. Permanece inde-

pendiente, solo que es perseguida por Francia hasta

las ultimas consecuencias. Esto al punto de que en el

curso del siglo XIX la nacion haitiana es obligada a

reconocer el pago de indemnizacion por la liberacion

de los esclavos, la que es considerada una expropiacion

ilegitima de propiedad francesa. Es decir, la propia

libertad de los esclavos es considerada una expro-

piacion ilegitima de propiedad privada, y Haiti tuvo

que reconocer la ilegitimidad de esta liberacion y
pagar por ella. De ese modo empezo la impagable

deuda externa de Haiti, la que hasta hoy si es consi-

derada legitima.

Es lo contrario de lo que sucede en la actualidad

con el trabajo forzado durante la Segunda Guerra

Mundial. Alemania, y ahora Austria, tienen que in-

demnizar a los que hicieron trabajo forzado, aunque

lo que pagaran es casi nominal. Hoy, despues de

cincuenta y cinco anos, cuando son muy pocos los que

sobreviven, se lo reconoce. En todo caso, el concepto

aqui es que quien sufrio el trabajo forzado tiene de-

recho a recibir indemnizacion. El concepto liberal, en

cambio, es otro: el que sufrio trabajo forzado tiene que

compensar a aquel que lo exploto, por la perdida de la

propiedad que experimento al liberarse el esclavo.

Creo que este caso es tambien juridicamente muy
interesante.

A partir de la ciudadania aparece entonces el

espacio publico de la sociedad burguesa, y con ello

una dinamiqa de la igualdad concreta mas alia de la
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que habia tenido en la revolution inglesa, pero tambien

mas alia de lo que habia sido la intention de quienes

hicieron la Revolution Francesa. Con la Revolution

Francesa surge inclusive un Estado intervencionista

frente al mercado, no obstante que la igualdad

contractual sigue estando en la base, solo que vista

ahora en una dimension politica. For lo tanto, hay un

conflicto en el interior de esta revolution. Se manifiesta

algo que tiene mucho que ver con este problema de la

igualdad contractual. En primer lugar, un conflicto

por el voto general. For primera vez, en la Revolution

Francesa, se hace presente la emancipation femenina.

Emerge un movimiento femenino que reclama un
voto que sea realmente general. La Asamblea General

habia declarado el voto general, sin embargo no se le

ocurrio incluir a la mujer. Y es Olympe de Gouges,
quizas la primera mujer de la emancipation femenina

en lo politico, quien no solo pide el voto femenino,

sino la presencia igualitaria de la mujer en el espacio

publico, pero la Ilevan a la guillotina. Asi pues, la

guillotina no fue unicamente para el rey y los aristo-

cratas, sino tambien para una figura clave de la

emancipation
Hay un segundo caso que muestra un conflicto

que esta empezando, el de Babeuf (Francois Noel), a

quien todo el mundo conoce, mientras pocos conocen
a Olympe de Gouges. Habria que preguntarse por

que, pues ella tiene la misma importancia que Babeuf,

los dos son figuras claves. Babeuf es la figura clave de
la igualdad obrera, pero de un nuevo tipo de igualdad

ya que los obreros tenian reconocida su libertad con-

tractual, tenian reconocido su voto general —todos

votaban—
, sin embargo con Babeuf comienza un pro-

blema de emancipation obrera, y tambien el cae bajo

la guillotina. Y despues seasesina al lider de la rebelion

de los esclavos de Haiti, quien estaba preso en una
carcel en Francia.

La Revolution Francesa, por consiguiente, hace
presentes problemas que emergeran mas tarde, a lo

largo del siglo XIX. Con ella se manifiestan nuevas
grandes emancipaciones, diriamos que las mas rele-

vantes del siguiente siglo: la emancipation obrera, la

femenina, la de los esclavos, pero que a la vez producen
un choque, y sus lideres son decapitados. Surge un
nuevo conflicto, un conflicto que no es simplemente
con la sociedad anterior o con los que estan fuera del

marco de la vigencia de la igualdad contractual de la

sociedad burguesa, sino que brota desde adentro. Se
levantan los obreros, se levantan las mujeres, se levan-

tan los esclavos, aunque no desde afuera del ambito
de la vigencia de la nueva igualdad contractual, sino

desde adentro. Elios estan dentro, por ende el proble-

ma esta adentro. Son hijos de la primera emancipation,
hecha en nombre de la igualdad contractual, que
aparecen ahora como enemigos desde adentro y que
no son los enemigos de que habia John Locke. Luego,
no se los puede tratar con el esquema de este, sino que
el esquema de Locke que se les aplica, desarrolla

ahora otra vision del enemigo.
Este cambio de la orientation de la emancipation

se podria mostrar tambien en la teologia del imperio.

El imperio, tanto en el siglo XVIII como en el XIX,

elabora sus teologias. La teologia imperial del siglo

XIX, no obstante, es completamente diferente a la del

siglo XVIII. La del siglo XVIII es lockiana, en tanto que

la del siglo siguiente es de la mano invisible. Segun

esta ultima no hace falta una nueva, una segunda

emancipation, pues la logica de la igualdad contractual

asegura el bien comun. Sobre esto se basa la propia

teologia del imperio del siglo XIX. El resultado es un
cambio del significado de la palabra emancipation.

En el siglo XVIII, el propio pensamiento de John

Locke surge en nombre de la emancipation. Esta es

muy importante para la Ilustracion, para la ilumi-

nacion del siglo XVIII, hasta Kant inclusive. Es la

emancipation del individuo autonomo. El surgimiento

del individuo autonomo se interpreta como emanci-

pation. Emancipation frente a la tradition, frente al

despotismo monarquico, frente a la sociedad feudal,

frente a los dogmas de la sociedad medieval, y, en

consecuencia, frente a los dogmas provenientes de la

tradition cristiana que dominan hasta el siglo XVII en

todos los ambitos. Esta constitution del individuo

autonomo, con su igualdad contractual, es percibida

como su emancipation. Asi, Kant define la iluminacion

como la salida del ser humano de una dependencia
culpable, y esta salida de una dependencia culpable

que ofrece la iluminacion, via el individuo autonomo,

es entendida entonces como emancipation. Si bien

esta emancipation es la del individuo propietario, va

mucho mas alia de eso y resulta en una emancipation
humana universal, aunque limitada al punto de vista

individual. Fodriamos hablar de la primera eman-
cipation.

Fero en el siglo XIX esto se modifica radicalmen-

te. El concepto de emancipation cambia, y vienen la

emancipation obrera, la emancipation femenina, la

emancipation de los esclavos, y cada vez mas la

emancipation de los pueblos colonizados, la eman-
cipation de las culturas, la emancipation frente al

racismo, que es diferente a la emancipation de los

esclavos —la esclavitud es una cuestion normativa,

mientras la emancipation frente al racismo es algo

muy diferente— . Y esta nueva conception de eman-
cipation es una demanda frente a los efectos de la

igualdad contractual, de la igualdad de Locke. Por

consiguiente, ahora se entiende por emancipation la

emancipation frente a los efectos de la igualdad de

Locke en el siglo XVIII. Se trata aqui de la segunda

emancipation, la cual enfrenta los efectos destructores

de la primera, sin por eso abandonarla.

Luego, hay un conflicto intemo derivado de lo

que la imposition de la libertad contractual de compra

y venta en el mercado, de lo que la imposition del

capitalismo significa. O sea, hay ahora una oposicion

al sistema desde su interior que no reivindica un
retomo a sociedades anteriores.

Aparece un sujeto que no es individuo, que no se

define por ser un individuo autonomo, sino que de-

fiende su libertad frente a los efectos que la libertad

contractual tiene sobre el ser humano. Se descubre

una especie de quiebre interno en la expansion de esta
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igualdad contractual, se descubre que en el interior

de esta igualdad reaparece la dominacion, de la cual

se afirmaba que habia sido abolida por la primera

emancipacion y, por tanto, por la propia logica de la

igualdad contractual. Se descubre entonces una do-

minacion que brota desde adentro de la igualdad

contractual, y que no es violacion de esta El descu-

brimiento de esta reaparicion de la dominacion del

ser humano sobre el ser humano en el interior de la

igualdad contractual, es lo que dinamiza los movi-

mientos de emancipacion que surgen en el siglo XIX.

Hay un texto clasico sobre este quiebre en la

logica de la igualdad contractual y sobre esta trans-

formacion de la logica de la igualdad contractual en

una logica de dominacion que opera en su interior y
que no la viola. Es de Marx. Se trata de un analisis del

siglo XIX en el que se enfoca un nuevo tipo de do-

minacion, no la dominacion abierta y sostenida por

normas legales. La Edad Media tenia un tipo de do-

minacion muy clara, la del feudalismo con la servi-

dumbre de la gleba: tres dias de trabajo para el senor

y dos para el siervo, etc. Era una dominacion legali-

zada. Pero ahora aparece una dominacion que nace

en el interior de la igualdad contractual, la cual re-

produce la dominacion que, con la abolicion de la

servidumbre de la gleba, se pensaba haber superado.

Esto se manifiesta tambien en otros campos, sin em-
bargo es ciertamente el conflicto por la emancipacion

obrera el que muestra mayor dinamismo en el siglo

XIX. La siguiente cita de Marx, en referencia al caso de

la dominacion sobre el obrero, puede hacer ver la

transformacion y la vision de esta en el interior de la

igualdad contractual:

La orbita de la circulacion o del cambio de mer-

cancias, dentro de cuyas fronteras se desarrolla la

compra y la venta de la fuerza de trabajo, era, en

realidad, el verdadero paraiso de los derechos del

hombre. Dentro de estos linderos, solo reinan la

libertad, la igualdad, la propiedad, y Bentham. La

Hbertad, pues el comprador y el vendedor de una

mercanda, verbigracia de la fuerza de trabajo, no
obedecen a mas ley que la de su libre voluntad.

Contratan como hombres libres e iguales ante la

ley. El contrato es el resultado final en que sus

voluntades cobran una expresion / juridica comun

.

La igualdad, pues compradores y vendedores solo

contratan como poseedores de mercancias, cam-
biandoequivalenteporequivalente.La propiedad,

puescadacualdisponeysolamentepuededisponer

de lo que es suyo. Y Bentham, pues a cuantos

intervienen en estos actos solo los mueve su interes.

La unica fuerza que los une y los pone en relacion

es la fuerza de su egoismo, de su provecho per-

sonal, de su interes privado. Precisamente por eso,

porque cada cual cuida solamente de si y ninguno
vela por los demas, contribuyen todos ellos, gracias

a una armonia preestablecida de las cosas o bajo los

auspicios de una providencia omniastuta, a realizar

la obra de su provecho mutuo, de su conveniencia

colectiva, de su interes social.

Al abandonaresta orbita dela circulacion simple o

cambio de mercancias, donde el librecambista vul-

gar va a busca r la s idea s, los conceptos y los cnterios

para enjuiciar la sociedad del capital y del trabajo

asalariado, parece como si cambiase algo la fiso-

nomia de los personajes de nuestro drama. El

antiguo poseedor de dinero abre la marcha con-

vertido en capitalista, y tras el viene el poseedor de

la fuerza de trabajo, transformado en obrero suyo;

aquel, pisando recio y sonriendo desdenoso, todo

ajetreado; este, timido y receloso, de mala gana,

como quien va a vender su propia pelleja y sabe la

suerte que le aguarda: que se la curtan 2
.

En este texto se denuncia una inversion. La igual-

dad contractual se transforma ella misma en relacion

de dominacion, y lo hace por su logica interna que es

una logica de compra y venta. Por medio de la misma
compra y venta se transmiten poderes, y estos poderes

establecen una relacion dedominacionqueen ningun

momento viola la igualdad contractual. Este hecho es

importantisimo: no existe violacion de la igualdad

contractual en esta transformacion de la realidad de

la libertad contractual en relacion de dominacion.

A partir de aqui, podemos ver ahora cual es la

idea de la segunda emancipacion. Constatada esta

dominacion resultante de la igualdad contractual, la

cual aparece en la propia logica de la igualdad con-

tractual, se vive el hecho de una discriminacion. Discri-

minacion que es completamente logica en el interior

de la propia igualdad, y frente a que surge la segunda

emancipacion, tal como esta presente en el siglo XIX y
sigue estando presente hasta hoy. La palabra eman-

cipacion, por lo tanto, se refiere ahora a la respuesta a

ese tipo de discriminacion que se manifiesta dentro

de la igualdad contractual.

Esto se puede ver en muchas dimensiones. Marx
lo analiza partiendo de la situacion del obrero, de la

compra y venta de la fuerza de trabajo, no obstante

este quiebre de la logica de la igualdad contractual

hacia relaciones de dominacion tiene muchisimas di-

mensiones, se muestra en muchos lugares, si bien

aqui solo destacare cuatro.

La emancipacion obrera, como reaccion frente a

una discriminacion en la logica de la propia igualdad

contractual y una consiguiente explotacion Aqui

aparece la figura de clase, de Marx, que no es una

categoria sociologica —no puede serlo— sino una

categoria de discriminacion, ya que hay una dis-

criminacion implicita en la relacion de compra y venta

de la fuerza de trabajo. Para nosotros, sin embargo, no

se trata unicamente de esta dimension.

Con la emancipacion femenina surge una segunda

dimension, la cual se muestra con mas claridad cuanto

mas seestablece la libertad contractual en las relaciones

entre hombre y mujer. Eso ocurre sobre todo con la

aceptacion del voto femenino despues de la Primera

Guerra Mundial. En cuanto a la discriminacion de la

mujer, esta igualdad contractual de por si no ha

cambiado de manera sustancial la situacion de

discriminacion de la mujer que se produce en el interior

de esta igualdad contractual, pues el problema de la

2 Marx, Carlos. El Capital. Mexico D. F., FCE, pags. 128s.



mmmmi
AtiOSTO

mm' 15

discriminacion femenina va mas alia del estable-

cimiento de esta igualdad contractual. Aqui no sirve

de mucho reflexionar acerca del patriarcado antes de
la era liberal, porque dicha igualdad contractual es

distinta del patriarcado. Este es una institucion que
rige por imposicion legal. Y aqui no existe tal impo-

sicion del patriarcado, ninguna imposicion legal,

puesto que hoy, en terminos contractuales, el hombre

y la mujer son completamente iguales; no hay ninguh
derecho que la mujer no tenga igual que el hombre.
Sin embargo, existe una clara estrabficacion entre

hombre y mujer en nuestra sociedad, en la cual la

mujer ocupa un lugar secundario. Se trata de la misma
logicadela igualdad contractual que aparece tambien

en estecampo con una determinada discriminacion, y
la mujer, el movimiento femenino, lo denuncia. Creo
que esta discriminacion no se puede explicar por el

patriarcado anterior, puesto que ella se reproduce en

el propio proceso de establecimiento de esa igualdad

contractual y no puede ser tratada simplemente como
un residuo de alguna sociedad anterior.

La tercera dimension es el racismo. Se trata de
una discriminacion que sobrevivio a la abolicion de la

esclavitud. Abolida la esclavitud, no por eso desa-

parecio el racismo. Asi como una vez abolido el pa-

triarcado, la desigualdad entre el hombre y la mujer
se sigue reproduciendo, el racismo tambien se re-

produce aunque la esclavitud, y hasta lo que le siguio,

el apartheid, hayan sido abolidos en terminos legates.

No hay separacion de razas, segun el concepto de los

EE. UU.; no hay apartheid, segun el concepto de Africa

del Sur; todo eso ha sido abolido: en los anos cincuenta

la separacion fue abolida en los EE. UU., y en los

ochenta el apartheid en Africa del Sur, pero no por eso

el racismo desaparece. El racismo es un fenomeno
muy especial, porque es modemo. El patriarcado, la

dominacion de clase, acompanan toda civilizacion

humana, no asi el racismo. Este es muy claramente un
producto del siglo XVIII. Como tal, las sociedades

anteriores, lo mismo que la sociedad occidental en los

siglos XV, XVI o XVII, no tuvieron un racismo, por lo

menos un racismo relevante. En toda la historia an-

terior casi no se conoce la discriminacion racista. En
esa historia existe patriarcado, existe la relacion de
clase y existe la relacion civilizado-barbaro, en vista

de que las grandes civilizaciones que se forman con-

sideran a los otros como barbaros. Pero el que sean
barbaros no bene nada que ver con los rasgos fisicos,

y no es un concepto racista.

El racismo aparece en el siglo XVIII, y enseguida
se vincula con la esclavitud. Asi, en ese siglo la es-

clavitud es transformada en racista, aunque cuando
ella es abolida, el racismo no desaparece. Para mi
resulta llamahvo que el racismo aparezca junto a la

declaracion de la igualdad humana, y pienso que
constituye una respuesta frente a esa igualdad hu-
mana: si todos somos iguales, si todos tenemos la

igualdad contractual, el racismo permite seguir soste-

niendo desigualdades en relacion con la propia
igualdad contractual. Si "algunos no son completa-
mente humanos", entonces "no merecen la igualdad

contractual". De esta manera, el pensamiento racista

permite relabvizar la igualdad contractual en una

sociedad para la cual esta igualdad es sacrosanta. No
obstante, se la subvierte. Luego, medianteel racismo

se puede subvertir la propia declaracion de la igualdad

contractual, y creo que asi se explica por que en el

siglo XVIII se crea el racismo. Me llama mucho la

atencion que John Locke no tenga ningun rasgo de

racismo. Shakespeare, igualmente, escribe su drama
Otelo

;

Otelo es un gran mercader y es negro, pero aqui

se trata nada mas del color, el cual no tiene un sig-

nificado racista pues unos son negros y otros no lo

son. Del mismo modo, en toda la historia anterior

nunca el color de la piel o algun otro rasgo fisico es

caracterizado como algo negabvo, sino que es el siglo

XVIII el que crea el racismo. Este bene trescientos

anos, no mas. Y creo que es la forma de subvertir una

igualdad contractual sacrosanta frente a determinados

seres humanos.
En las decadas mas recientes ha surgido una

cuarta dimension, la cual se agudiza cada vez mas. Se

trata del conflicto por la destruccion de la naturaleza,

que aparece a parbr de la voracidad de la maximi-

zacion mercantil, siendo el mercado el ambito de la

igualdad contractual de mas poder. Como la natu-

raleza parece un obstaculo para esta maximizacion, la

logica del mercado la devora. Pero la naturaleza,

como afectada, no se puede defender; solo entra en

crisis. Son seres humanos quienes la defienden, sa-

bedores de que la muerte de la naturaleza lleva

tambien a la muerte del ser humano por cuanto este es

un ser natural y, como tal, parte de la naturaleza. En
este caso se trata igualmente de un conflicto entre la

libertad /igualdad contractual y los afectados—aun-

que sean afectados indirectos—, en razon de las

consecuencias destructoras que la destruccion de la

naturaleza puede tener.

Todas estas son discriminaciones surgidas en el

interior de la igualdad contractual, que sin embargo
no violan esta igualdad. Ninguna de ellas la viola. En
la teoria de Marx, eso esta concentrado en el problema

de la discriminacion obrera: la explotacion no viola la

ley del valor, sino que se da en el interior del inter-

cambio de equivalentes. Eso tiene el mismo signifi-

cado. Para Marx es central demostrar que la explo-

tacion ocurre cumpliendo con la ley del valor, no
violandola. Y la ley del valor es la forma en la cual la

igualdad contractual aparece como mercado.

A traves de esta vision de las emancipaciones,

que son emancipaciones a partir de algo que aparece

u ocurre en el interior de la igualdad contractual,

surge un nuevo bpo de derechos humanos. Esta discri-

minacion no se puede enfrentar mediante el aumento
de la igualdad contractual, hay que responder en otro

campo. Por eso aparece el ser humano como sujeto. Se

trata de un nuevo concepto, de una nueva idea de

sujeto. Este sujeto es corporal y sejuega su corporeidad

.

Se trata de un habeas corpus ampliado, ya no restrin-

gido como el del siglo XVII. Habeas corpus, por lo

tan to, significa ahora que el ser humano como sujeto

requiere el reconocimiento del derecho a comida.
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casa, educacion, salud, cultura, genero. Todo eso apa-

rece entonces como derechos humanos, que son todos

derechos humanos emancipadores frente a los efectos

de la libertad contractual.

Creo que estos derechos humanos no se pueden
expresar simplemente como de segunda generacion,

o sea, no es que solo se ahadan derechos humanos a

los anteriores. Se manifiesta un conflicto entre los

derechos de la igualdad contractual y estos derechos

humanos propiamente dichos. Un conflicto intemo
de la sociedad que se expresa y revela por medio de la

critica, y que desemboca en lo que en la tradicion del

siglo XIX se llama el metodo de la critica de la ideologia.

Este es un metodo muy especifico, el cual solo es

eficiente frente a las ideologias de la igualdad contrac-

tual. Este metodo dice: ustedes prometen la igualdad,

sin embargo lo que esta sociedad brinda es una desi-

gualdad solapada. Luego, en nombre de la igualdad

que la igualdad contractual ha prometido, y yendo
mas alia de ella, se critica a la propia sociedad. Es la

critica de la ideologia, la cual presupone el ambito
ideologico de la sociedad como un ambito de igualdad

y de promesa del interes general. La critica de la

ideologia, y esto es tipico de Marx, va a decir: ustedes

prometen el interes general, pero lo que producen es

exactamente lo contrario. Por eso llama a la liberacion

frente a la igualdad contractual.

Existe en consecuencia una pugna entre esta critica

y la propia ideologia de la igualdad contractual. Se

entiende por que esta dimension esta ausente en
Locke. Para el los enemigos se hallan solamente afuera,

y hacia adentro presupone que no habra ningun
problema, ve todo en armonia. Sin embargo, en la

segunda mitad del siglo XIX el conflicto por la

emancipacion hace temblar la sociedad occidental.

Por todos lados surgen movimientos de emancipacion:
movimiento obrero, movimiento femenino, pacifismo,

que es un producto de eso. Empieza igualmente la

exigencia de independencia de las colonias, los mo-
vimientos de independencia en la India, y, despues
de la abolicion de la esclavitud en los EE. UU., aparece

una confrontacion alrededor del racismo por la se-

paracion de razas. Pero a la vez, y como reaccion a

este reclamo de emancipacion humana, un auge
inaudito de las ideologias fascistas.

Comienza, en efecto, una reaccion frente a esta

emancipacion. Esta reaccion se vincula con la filosofia

de Nietzsche. Ocurre un corte en el pensamiento
occidental. Todas las raices de la tradicion occidental

son ahora cuestionadas. Por eso, hay que entender

bien la critica de la ideologia. Esta opera en nombre de
valores que tambien la clase dominante posee. De ahi

que se pueda concentrar en el interes general y plantee

que "el interes general de ustedes es falso"; "tenemos

que realizar el interes general". Es decir, el liberalismo

y el marxismo operan en un espacio de valores co-

munes, aunque se encuentren en un conflicto a muerte.

Sin embargo, la reaccion en contra de la emancipacion
se dirige en contra de este mismo espacio de valores

comunes. Por eso, Nietzsche reacciona contra Locke
al igual que contra la emancipacion. Esto por cuanto

§p8Lio

Locke, aunque invierta todos los valores, a la vez los

mantiene en su forma invertida.

Nietzsche busca un denominador comun para

este problema de la emancipacion y el conjunto de
valores que subyacen a ambas emancipaciones
mencionadas. 4Y donde lo encuentra? En el cristianis-

mo y el judaismo. En todo el cristianismo, y de donde
este proviene: el judaismo. Segun Nietzsche, el cris-

tianismo y el judaismo estan por todos lados. Estan en

Locke, en Marx, en los anarquistas, en los socialistas,

en los liberales, en el pedido de justicia y, en fin, en

todo y en todos lados. Este es el conjunto de valores,

cuya comunidad efectivamente se puede ver en cuanto

se percibe que es la critica de la ideologia. Esta

precisamente juega el ambito de valores que es comun,

y que se puede expresar como interes general, bien

comun y en conceptos de este tipo, siendo siempre la

igualdad su referencia comun, aunque entendida de
modomuydiferente. Para Nietzsche, en consecuencia,

existe un enemigo que es total. De ahi que todo el

conjunto de valores es cuestionado. No solo los valores

de la segunda emancipacion. Tambien son cues-

tionados los valores de la igualdad frente a la que se

busca la emancipacion. Surge por tanto un levanta-

miento en contra de la propia igualdad y dignidad

humanas.
Nietzsche prefiere muchas veces hablar del cris-

tianismo, y creo que historicamente ademas tiene

mucha razon, pues este constituye una raiz muy de-

cisiva, que Nietzsche, sin embargo, siempre vincula

tambien con el judaismo. Esto se puede demostrar

por medio de algunas citas que quiero presentar, para

hacer ver su manera de argumentacion:

El cristianismo ha difundido deliberadamente el

veneno de la doctrina de los derechos iguales para

todos. Con esto, el cristianismo y los mas bajos

instintos que lo caracterizan, han declarado una

guerra a muerte contra las normas de respeto que
deben existir entre los hombres de diferente con-

dicion intelectual, y que son las que determinan la

elevacion, el progreso y la cultura; esto significa

que se ha exacerbado el animo de la plebe contra

nosotros, losaristocratasdel pensamiento, hombres

liberales y alegres por el saber, en cualquier parte

del mundo en que nos hallemos. El cristianismo ha

combatido nuestra felicidad en la Tierra. Otorgar

la inmortalidad a Pedro y Pablo, ha sido el atentado

mas monstruoso y perverso contra la parte mas
noble de la humanidad 3

.

El enemigo es la declaracion de la inmortalidad

de "Pedro y Pablo", es decir de Fulano y Zutano. Es

por tanto la declaracion de la igualdad como enemigo,

que Nietzsche a la vez describe como enemigo de

"nuestra felicidad". Y es enemigo de "nosotros", si

bien los "nosotros" aqui no son todos los seres huma-
nos.

3 Nietzsche, Friedrich. "Anticristo", en Friedrich Nietzsche. Obras

inmortales. Barcelona, Vision Libros, 1985, tomo I, pag 77.
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En efecto, si uno lee el texto y piensa que se trata

de "todos", no lohaentendido. El "nosotros" significa:

los "aristocratas", "nosotros los aristocratas". Y <da

plebe? jNo, la plebe no! En nombre de la plebe se ha

destruido la felicidad de este "nosotros". Y Ja
emancipacion? Nietzsche tambien reacciona contra

lo que tiene que ver con la declaracion de inmorta lidad,

aunque la secularizada: la dignidad humana. Tero en

la raiz de toda aspiracion de dignidad humana ve la

inmortalidad de Pedro y Tablo. Para Nietzsche, toda

posicion de afirmacion de la dignidad humana es una
declaracion de esta inmortalidad de Pedro y Pablo,

que el vincula con el cristianismo y que ataca en el

cristianismo. Por eso puede ariadir:

Nada hay tan insano en nuestro insano moder-
nismo.comola misericordia cnstiana. Sermedicos
en este caso, ser implacables en el manejo del

bisturi, forma parte de nosotros mismos; de esa

manera amamos a los hombres; por eso somos
filosofos nosotros los hiperboreos... 4

.

Tampoco aqui Nietzsche habla en nombre de
todos los seres humanos, sino unicamente de estos

"nosotros".

La critica al cristianismo que aparece aqui, es una
critica a la raiz de la emancipacion que se vive. En
efecto, Nietzsche no critica al cristianismo separado

de esta sociedad y su conflicto.

Cuando el anarquista, como vocero de las capas
socialesendccadcncia. reclamacon "hermosa mdig-
nacion" el derecho, la justicia, la igualdad, habla bajo

la presion de su propia incultura, que no sabe

comprenderquesu pobrezaconsiste. ..enlapobreza

de vida 5

Cristianismo, evolucion, supresion de la escla-

vitud, igualdad de derechos, filantropia, paci-

fismo, justicia, verdad: todas estas grandes pa-

labras, solo tienen valor en la lucha como estan-

darte, no como realidades, sino palabras pomposas
para lograr algo completamente diferente (si, jy

aun contrario!) 6
.

El cristianismo y el judaismo no son para Nietzsche

sino la sintesis de todas las emancipaciones humanas
y, como tales, los considera como enemigos.

En toda la obra de Nietzsche se nota el impacto
que le ha producido la liberacion de los esclavos en
los EE. UU. Esta liberacion la interpreta como una
amenaza, en el sentido de que los movimientos de
emancipacion pueden tener exito. Nietzsche, y eso es

lo curioso, vive en Basilea, donde nunca en su vida ha
visto un esclavo, de modo que no puede saber real-

mente lo que es la esclavitud. No obstante, cuando el

empieza a escribir la liberacion de los esclavos en los

4
Ibid., 1, pag. 38.

5 Nietzsche, Friedrich. "Crepusculo", en Friedrich Nietzsche. Obras
mmortales. Barcelona, Vision Libros, 1985, tomo III, pag. 1236.
6 Nietzsche, Friedrich. La voluntad de poderio. Madrid, EDAF, 1981,

No. 80, pag. 72.

EE. UU. tiene recien cinco o seis anos, o sea, pertenece

todavia a la actualidad de Nietzsche, es parte de su

presente, la noticia aparece en los diarios. Nietzsche,

escandalizado y con miedo de que estos movimientos

de emancipacion puedan tener exito, hace el analisis

de las raices del conjunto. Y ahora todo lo tiene ahi:

cristianismo, evolucion —no se por que evolucion,

pero lo pone—, supresion de la esclavitud, igualdad

de derechos, filantropia, pacifismo, justicia, verdad.

Todo eso le aparece como el peligro, pero lo ve como
consecuencia del cristianismo y el judaismo. Solamente

en este contexto se puede entender tambien su tesis

de la muerte de dios.

La muerte de dios pregonada por Nietzsche no es

ateismo. De verla asi no se entenderia lo que esa

muerte significa, ya que el no predica ningun ateismo.

Nietzsche ve la muerte de dios como una gran victoria

que todavia es necesario complementar. Por eso se

enfrenta a aquellos que aun no aceptan esta muerte,

por lo que impiden que este dios que ha muerto sea

por fin enterrado y hacen que el olor de su des-

composicion sea notable por todos lados; esto es, los

marxistas, los anarquistas y los socialistas. Es decir, la

muerte de dios, en el lenguaje de Nietzsche, significa

la muerte de Marx, la muerte del socialismo, la muerte
del cristianismo, la muerte del judaismo y de todo lo

que ha sido raiz de emancipacion, y la muerte de toda

su cosecha: la muerte de la justicia, de la filantropia y
de la misericordia.

A partir de aqui surge una gran anti-emancipacion

que corta todas las raices de Occidente, sin que quede
nada. Incluso, de manera indirecta, pone en un mismo
saco a Platon, a Socrates, y asi corta con todo un
pasado.

Nietzsche enfrenta a todo Occidente como
"plebe", lo que lo Ueva a concebir un pensamiento de
aniquilamiento que es muchas veces sorprendente.

Aqui me interesa mas bien su propia interpretacion,

la que el mismo da:

. . .no hay nada en la vida que tenga valor excepto el

grado de poder a condicion, por supuesto, de que
la vida misma sea voluntad de poder. La moral

protegia a los malparados contra el nihilismo, al

tiempo que concedia a cada uno un valor infinito,

un valor metafisico, y lo emplazaba en un orden

que no estaba de acuerdo con el poder y el rango

del mundo: ensenaba la entrega, la humildad, etc.

Admitiendo que la creencia en esta moral se

destruya, los malparados ya no hallarian en ella su

consuelo y perecerian 7

El nihilismo como sintoma de ello, indica que

los desheredados ya no tienen ningun consuelo,

que destruyen para ser destruidos: que privados

de la moral ya no tienen ninguna razon para "en-

tregarse", que estan afincados en el terreno del

principio opuesto y tambien quieren poderio por

su parte forzando a los poderosos a ser sus ver-

dugos 8

7
Ibid., No. 55, pag. 60.

s
Ibid., No. 55, pag. 61.
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Hay toda una vision: muerte de dios y desespe-

racion de la "plebe". Esta desesperacion obliga a los

senores a ser sus verdugos, y el ultimo grito de poder
de la plebe esta en poder obligar a los senores a ser sus

verdugo. Esta es una negativa a la emancipacion, que
corta las raices de toda nuestra cultura. Nietzsche

puede ariadir: "^Vas a juntarte a mujeres? Pues, jno te

olvides el latigo!".

Se nota enseguida la contradiccion que el mismo
Nietzsche vive. Si se conoce un poco su biografia, se

concluye que el jamas tendria un latigo al encontrarse

con una mujer, y que jamas podria tener un esclavo.

Como persona es fino y sensible, y de reacciones muy
humanas. Inclusive queda impactado cuando ve que
un cochero esta maltratando su caballo, y entonces

Nietzsche abraza al caballo y recibe un latigazo. Sin

embargo, lo que el predica es todo lo contrario. Como
resultado vive una tension interna sin ninguna solu-

cion, la cual lo acomparia hasta su colapso. Nietzsche

hasta llega a decir:

Es facil hablar de actos inmorales de todas clases,

^pero se tendra fuerzas para soportarlos? Por
ejemplo, yo no podria tolerar el haber faltado a mi
palabra o el haber matado: meconsumiria durante

mas o menos tiempo, pero moriria a consecuencia

de ello; tal seria mi suerte 9
.

Tambien en Nietzsche tenemos un pensamiento
de inversion en relacion a los derechos humanos. El

habla expresamente de una inversion, e igualmente
habla en referencia a ella de una transvalorizacion de
los valores. Pero no puede efectuar directamente una
inversion de los derechos humanos parecida a la que
vimos en Locke, porque desde el punto de vista de
Nietzsche los propios derechos humanos—invertidos

o no— son el problema del que nace la emancipacion
humana en todas sus dimensiones, y esta emanci-

pacion el la quiere enfrentar.

En esta situacion, el propio Nietzsche denuncia
una gran inversion de todos los valores originales de
la humanidad, a la cual el pretende contestar. Esta

inversion, que Nietzsche cree detectar, esta segun el

en el origen del reclamo de la dignidad humana y de
la igualdad, y que en la modernidad han llevado al

reclamo de la emancipacion humana:

Han sido los judios los que, con una consecuencia

logica aterradora, se han atrevido a invertir la

identificacion aristocratica de los valores (bueno -

noble = poderoso = bello = feliz = amado de Dios)

y han mantenido con los dientes del odio mas
abismal (el odio de la impotencia) esa inversion, a

saber, "jlos miserables son los buenos; los pobres,

los impotentes, los bajos son los unicos buenos; los

que sufren, los indigentes, los enfermos, los de-

formes son tambien los unicos piadosos, los unicos

benditos de Dios, unicamente para ellos existe

bienaventuranza,—en cambio vosotros, vosotros

9 Citado segun Camus, Albert. El hombre rebelde. Buenos Aires,

Losada, 1989, pag. 76.

los nobles y violentos, vosotros sois, por toda la

etemidad, los malvados, los crueles, los lascivos,

los insaciables, los ateos, y vosotros sereis tambien
etemamente los desventurados, los malditos y
condenados!...". Se sabe quiet: ha recogido la

herencia de esa transvaloracion judia...
10

Nietzsche ve alii la catastrofe. De acuerdo con el,

el judaismo es quien la gesto y Pablo de Tarso quien la

recogio. Por eso ve en el judaismo y en el cristianismo,

y sobre todo en Pablo de Tarso como figura clave, su

contrincante. En sus ultimos arios, Nietzsche inclusive

polariza la historia mundial entre Pablo de Tarso y el

mismo n
. Todo el problema parece ser Pablo de

Tarso, y cuando escribe su Anticristo, el Cristo contra

el cual se define es de nuevo Pablo de Tarso. De esta

manera, Nietzsche anuncia su propia transformacion

de valores como una reinversion de los valores sur-

gidos de la inversion que habian realizado el judaismo

y Pablo de Tarso. Nietzsche pretende pues recuperar

los valores negados por la inversion de los valores

hecha por la tradicion judia y cristiana y que, segun el,

subyace a todo el desarrollo de Occidente y, por ende,

a toda la modernidad hasta su tiempo. Esto deja claro

que su verdadero enemigo no es Pablo de Tarso, sino

la emancipacion humana tal como efectivamente

subyace a esta modernidad.
Hoy, se escucha hablar de la Teologia de la Libe-

racion y la opcion por los pobres: "Dios opta por los

pobres". Esto precisamente es lo que Nietzsche de-

nuncia como la inversion de los valores humanos
autenticos y del origen, inversion frente a la cual

busca su reinversion: lo poderoso es lo bueno, el

poderoso es feliz y a el lo ama Dios.

Creoqueesoimplica un pensamiento deaniquila-

miento. Definitivamente, el enemigo ha cambiado
mucho en relacion a lo que Locke trato como tal. El

enemigo es ahora intemo, viene de adentro, y es un
sujeto que reclama sus derechos en nombre de la

igualdad. Pero los reclama en nombre de la igualdad

humana frente a la los efectos discriminatorios y
destructores de la igualdad contractual, y lo que
reclama ahora es su posibilidad de vivir a partir de su

ser corporal. No obstante este sujeto no es exterior a la

sociedad occidental, sino que es hijo de ella.

Una determinada manera por la cual Nietzsche

se refiere a la fiera, puede mostrar el cambio en relacion

con Locke, quien tambien usa mucho la imagen de la

fiera. Dice Nietzsche:

Puede muy bien ser que representantes nobles

(aunque no muy inteligentes) de las clases dirigen-

tes se "propongan tratar a todos los hombres como
iguales, reconocerles derechos iguales"; en este

10 Nietzsche, Friedrich. La genealogia de la moral. Madrid, Alianza,

1972, Nos. 39-40.
11 Salaquarda, Jorg, "DyonisosgegendenGekreuzigten,Nietzsches

Verstandnis des Apostels Paulus", en Salaquarda, Jorg (Hrgb).

Nietzsche. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980;

Zeitschrift fiir Religions- und Ceistesgeschichte XXVI (1974), pags. 97-

124.
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sentido, una concepcion idealista que descanse en

la justicia es posible, pero como he dicho, solo en el

seno de la clase dirigente, que en este caso ejerce la

justicia por sacrificios y abdicaciones. Por el con-

trario, reclamar la igualdad de los derechos, como
lo hacen los socialistas de las clases dirigidas, no es

nunca emanacion de la justicia, sino de la codicia.

Muestrensea una fiera pedazosdecamesangrienta

en sus proximidades; retireselos despues, hasta

que ruja; ^este rugido significa justicia?
12

.

En Locke, la fiera era vista como la injusticia que
no aceptaba la justicia contractual. En Nietzsche, en

cambio, se trata de una fiera que reclama justicia

desde el interior de la vigencia de la justicia contractual

.

Nietzsche no opone a su bestia ninguna justicia

"verdadera" en nombre de la cual quiera imponerse,

como era el caso de John Locke. Lo que Nietzsche

opone a esta bestia que ruge, es la fiera magnifica que
enfrenta a la fiera salvaje del reclame de justicia:

Resulta imposible no reconocer, a la base de todas

estas razas nobles, el animal de rapina, la magnifica

bestia rubia, que vagabundea codiciosa de botin y
de victoria; de cuando en cuando esa base oculta

necesita desahogarse, el animal tiene que salir de
nuevo fuera, tiene que retomar a la selva: —las

aristocracias romana, arabe, germanica, japonesa,

los heroes homericos, los vikingos escandinavos

—

todos ellos coinciden en tal impenosa necesidad.

Son las razas nobles las que han dejado tras si el

concepto "barba ro" por todos los lugarespordonde
han pasado... 13

La bestia magnifica en contra de la bestia salvaje

es la imagen que Nietzsche percibe de la lucha futura.

Eso lo Ueva a su confrontacion extrema, la que formula
como: barbarie en vez de socialismo.

Para elevarse, luchando, de este caos a esta confi-

guracion surge una necesidad, hay que elegir: o
perecer o imponerse. Una raza dominante solo

puede desa rrollarseen virtud deprincipios terribles

y violentos. Debiendo preguntamos: ^donde estan

los bdrbaros del siglo XX? Se haran visibles y se

consolidaran despues de enormes crisis socialistas;

seran los elementos capaces de la mayor dureza
para consigo mismo, los que puedan garantizar la

voluntad mas prolongada 14
.

Se ve que el lema socialismo o barbarie proviene
de Nietzsche, no de Rosa Luxemburgo o de los anos
treinta. Posteriormente es asumido por ella y varios

pensadores en los anos treinta, como por ejemplo
Adorno y muchos movimientos antifascistas, que
tambien dicen: socialismo o barbarie. Sin embargo le

dan un sentido contrario: socialismo en vez de bar-

barie.

12 Nietzsche, Friedrich. "Humanodemasiadohumano",en Friedrich

Nietzsche. Obras inmortales. Barcelona, Vision Libros, 1985, Primer
libro. No. 451, tomo IV, pag. 2102.
13 Nietzsche, Friedrich. "Genealogia", No. 47.
14 Nietzsche, Friedrich. La voluntad de poderio, op. cit., No. 863, pag.

473.
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Se entiende que este enfoque de Nietzsche con-

tiene todo un pensamiento de aniquilamiento. El

expresa este hecho con una violencia inigualable, la

cual supera incluso la violencia de Locke:

Fijemonos en otro caso de lo que se llama moral: el

caso de la cria de una determinada especie. El

ejemplo mas grandioso nos lo da la moral india, la

ley de Manu, sancionada por una religion... jCuan

pobre resulta y como hiede el Nuevo Testamento
al lado de la ley de Manu! Pero tambien esta

organizacion necesitaba ser temible, no en la lucha

contra la bestia, sino en la lucha con la idea contraria

de la bestia, con el hombre que no se deja criar, con

el hombre de mezcla incoherente, con el chandala.

Y para desarmarle y debilitarle tuvo que ponerle

enfermo; era una lucha contra la mayoria. Quiza

no haya nada tan contrario a nuestros sentimientos

como estas medidas de seguridad de la moral

india.

El tercer edicto, por ejemplo Avadana Sastra el de

las legumbres impuras, dispone que la unica

alimentacion permitida al chandala sea el ajo y la

cebolla... El mismo edicto declara que el agua que
hayan menester no debe ser tomada de los rios, de
las fuentes ni de los estanques, sino tan solo de los

pantanos y de los agujeros que deje en el suelo la

huella de los pies de los animales. Tambien se les

prohibe lavar la ropa y lavarse ellos, porque el

agua, que se les concede por misericordia, solo ha

de servir para calmar su sed... El resultado de
semejantepo/ida sanitariano era dudoso: epidemias

mortiferas, enfermedades de los organos sexuales

espantosas, y como resultado, la ley del cuchillo

ordenando la circuncision de los ninos varones y la

ablacion correlativa en las hembras. El mismo
Manu lo decia: "Los chandalas son el fruto del

adulterio, del incesto y del crimen [esta era la

consecuencia necesaria de la idea de la cria de
ganado humano]. No deben usar otros vestidos

que los harapos arrebatados a los cadaveres... Les

estaba prohibido escribir de izquierda a derecha y
valerse de la mano para escribir pues el uso de la

diestra y la escritura de izquierda a derecha son

cosas reservas a los hombres virtuosos, a las perso-

nas de raza" 15
.

Estas prescripciones son muy instructivas; vemos
en ellas la humanidad aria absolutamente pura,

absolutamente primitiva, observamos que la idea

de la pureza de la sangre esta muy lejos de ser una

idea inofensiva. Por otra parte, se percibe clara-

mente que en ese pueblo se ha trocado en religion

y espiritu colectivo esa idea. Mirados desde este

punto de vista, los Evangelios son un documento
de primera, y mas todavia el libro de Enoc. El

cristianismo, nacido de raices judias, inteligibles

unicamentecomoplanta deaquel suelo, representa

el movimiento de oposicion contra toda moral de

cria, de raza y de privilegio. Es la religion antiaria

por excelencia, la transmutacion de todos los va-

lores arios, el triunfo de las evaluaciones de los

chandalas, el evangelio de los pobres y de los

15 Nietzsche, Friedrich. "Crepusculo",op. cit., tomo III, pags. 1207s.
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humildes proclamando la insurreccion general de
todos los oprimidos, de todos los miserables, de
todos los fracasados; su insurreccion contra la

raza, la inmortal venganza de los chandalas con-

vertida en religion del amor 1(\

El final de la cita deja otra vez claro que la mira
principal de Nietzsche se dirige contra los movi-
mientos de emancipacion de su tiempo.

Con este enfoque que removio Occidente,
Nietzsche funda todo un pensamiento que atraviesa

el siglo XX. Nietzsche muchas veces esta en la raiz de
estos pensamientos que van elaborando lineas y direc-

ciones de esta anti-emancipacion, la cual declara ahora
el fin de la utopia y el fin del humanismo. A partir de
Nietzsche, por tanto, se comprende esta orientacion

del pensamiento que estremece a la sociedad modema
del siglo XX. Nietzsche, en el momento de su colapso,

era un desconocido. Por eso, la publicacion de sus

libros la financia muchas veces el mismo. El sufre diez

afios de oscuridad mental. Cuando muere, no obstante,

era uno de los filosofos mas conocido en Europa, y ya
se lo estaba traduciendo al frances y al ingles. Funda
pues, un pensamiento que arrasaba.

Aparece de esta forma un quiebre fundamental
de la modemidad. En efecto, la modemidad produce
dentro de ella y a partir de Nietzsche, todo un mo-
vimiento, hoy posiblemente dominante, que corta las

raices de nuestra cultura. En el sigio XX se halla en su

centro el pensamiento antiutopico, el cual esta presente

en una formula divulgada por Popper, que todos

conocemos, y que dice: quien quiere el cielo en la

tierra, produce el infierno en la tierra. No hay casi

nadieque no conozca este lema. Popper lo populariza

siguiendo a Nietzsche. Aparecen entonces los ene-

migos de Nietzsche que persiguen este cielo en la

tierra que produce el infierno: los judios, los cristianos,

los liberales y los socialistas. El resultado es tajante:

hay que acabar con el humanismo para que lo humano
pueda florecer. Este humano resulta ser la bestia

magnifica que vaga por el mundo promoviendo, en
nombre del business is war, la estrategia de globa-

lizacion actual.

Nietzsche, por consiguiente, produce la negacion
de los valores de emancipacion, de una tradicion de
miles de arios: la tradicion de la dignidad humana.

1. Emancipacion

y bien comun

Frente a estas tendencias, desembocamos en la

actualidad en la necesidad de una etica del bien comun.
No se trata de una etica metafisica ni aprioristica.

Se trata mas bien de una etica cuya necesidad la

experimentamos diariamente. La relacion mercantil,

al totalizarse hoy, produce distorsiones de la vida
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humana y de la naturaleza que amenazan esta vida.

Esta amenaza la experimentamos. Esto por cuanto,

ciertamente, experimentamos el hecho de que el ser

humano es un ser natural con necesidades que van
mas alia de simples propensiones a consumir La

satisfaccion de esas necesidades resulta ser la con-

dicion que decide sobre la vida y la muerte. La relacion

mercantil totalizadora, en cambio, no puede discemir

entre la vida y la muerte, sino que resulta ser una gran
maquina aplanadora que elimina toda vida que se

ponga en el camino por el cual avanza. Ella pasa por
encima de la vida humana y de la naturaleza, sin

ningun criterio. Solamente se salva quien logra ponerse

fuera del camino de la aplanadora.

La aplanadora del mercado interpreta cualquier

resistencia como "interruptor" o "factor distorsio-

nante" de su logica y de su afan expansionista. Cuanto
mas consigue eliminar estas resistencias, mas amena-
zante se vuelve para la vida humana y la de la na-

turaleza. Ella se transforma entonces en interruptor

de la vida humana y en elemento distorsionante del

desarrollo de esta vida. Desde el punto de vista del

mercado como sistema, las exigencias de la vida hu-

mana son percibidas exclusivamente como distor-

siones. Desde el punto de vista de los afectados, sin

embargo, esta maquina aplanadora aparece como
distorsion de la vida humana y de la naturaleza.

La etica del bien comun surge como consecuencia

de esta experiencia de los afectados por las distorsiones

que el mercado produce en la vida humana y la de la

naturaleza. Esto significa que si las relaciones mer-

cantiles no produjeran tales distorsiones en la vida

humana y la de la naturaleza, tampoco habria ninguna
etica del bien comun; la etica del mercado seria

suficiente. Si las relaciones mercantiles no produjeran

esas distorsiones, la vida humana y la de la naturaleza

estarian aseguradas por simple inercia y no habria

que preocuparse por ellas, de igual modo que un ser

humano sano no se preocupa del latido de su corazon.

La conciencia de que el ser humano es un ser natural,

no seria necesaria. De hecho, cuando los teoricos

neoclasicos de la economia hablan de una "tendencia

al equilibrio", hablan de una idealizacion utopica de
este tipo.

Por eso, la etica del bien comun resulta de la

experiencia y no de una derivation aprioristica a

partir de naturaleza humana alguna. Experimentamos

el hecho de que las relaciones mercantiles totalizadas

distorsionan la vida humana y, por consiguiente,

violan el bien comun. La misma experiencia de la

distorsion hace aparecer el concepto del bien comun,
en cuanto este se hace presente como resistencia. Pero

eso es una experiencia a partir del afectado por las

distorsiones que el mercado produce. En cambio,

quien no es afectado por estas distorsiones—o quien

no siente el hecho de que es afectado— no percibe

ninguna necesidad de recurrir a una etica del bien

comun. (Puede decir: los negocios van bien, ^por que

hablar de crisis?). No se trata de simples opciones,

sino de capacidades de hacer experiencias e, inclusive,

de entender experiencias de otros.
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Este bien comun, en nombre del cual surge la

etica del bien comun, es historico. En el grado en el

cual cambian las distorsiones que la relacion mercantil

totalizada produce, cambian tambien las exigencias

del bien comun. No se trata de ninguna esencia estatica

apriorisbca que sabe de antemano todo lo que sociedad

tiene que realizar. Eso lo cumple la etica del bien

comun, tal como surgio en la tradicion aristotelico-

tomista. Ella deriva un bien comun anterior a la so-

ciedad, que expresa leyes naturales vigentes para

todos los tiempos y todas las sociedades, y que se

considera por encima de cualquier ley positiva. El

bien comun aparece entonces como un saber absoluto

por aplicar. En la etica del bien comun, como se

presenta hoy, es exactamentealreves. La vida humana,
afectada por las distorsiones producidas por el mer-

cado totalizado, no puede ser defendida sino por

exigencias relacionadas con estas distorsiones. Estas

exigencias resultan ser el bien comun, el cual se de-

sarrolla con el tipo de distorsiones producidas.

Eso es un resultado de la experiencia, no de la

deduccion a partir de esencias. Sin embargo, se puede
deducir ahora al contrario. A1 experimentar la ne-

cesidad de oponer al sistema de mercado un bien

comun, resulta que el ser humano, como ser natural,

es anterior al sistema. Pero esto ahora es una con-

clusion, no un punto de partida.

Esta etica del bien comun surge en conflicto con el

sistema, porque no es derivable de ningun calculo de
utilidad (interes propio). El bien comun se destruye
en el grado en el que toda accion humana es sometida
a un calculo de utilidad. La violacion del bien comun
es el resultado de esta generalizacion del calculo de
utilidad. Por eso el bien comun tampoco se puede
expresar como un calculo de interes propio a largo

plazo. El bien comun interpela al mismo calculo de
interes propio. Va mas alia del calculo y lo limita. El

calculo a largo plazo desemboca necesariamente en
un calculo del limite de lo aguantable. No obstante,

como solo se puede conocer el limite despues de
haberlo traspasado, produce el problema que quiere

evitar. Por eso, esta etica del bien comun surge en una
relacion de conflicto con el sistema que se constituye

por medio del calculo de interes propio, pero a la vez
bene que ser una ehca deequilibrio y no deeliminacion
del otro polo del conflicto. Seria fatal enfocar esta

ehca desde el punto de vista de la abolicion del sistema

y, por ende, de la abolicion del mercado y del dinero.

Tiene que ser una ehca de la resistencia, la interpelacion

y la intervencion. Si las relaciones mercantiles se

derrumbaran, ella tendria que correr para restable-

cerlas, pues unicamente se puede interpelar relaciones

mercantiles que de alguna manera tambien funcionan.

Esto mismo vale al reves. Si no existe esta resistencia

e intervencion, la interpelacion prachca del sistema
no tendra lugar y este estara por caer. Se desmoronara
por su propia logica. En la actualidad, el sistema esta

consiguiendo paralizar todas la resistencias. Justa-

mente por eso se transforma en un peligro para la

vida humana y de si mismo. El sistema pierde las

antenas que le podrian permihr ubicarse en su am-

biente. Por tanto lo destruye, para despues destruirse

a si mismo.
Por eso se requiere una ehca de equilibrio y de

mediacion, que hene que preocuparse igualmente

por la existencia de los polos entre los que hay que
mediar. La vida humana se asegura por los dos polos,

aunque aparezca el conflicto por el cual se necesita

controlar y guiar el polo de la institucionalidad, que
tiene que tener una funcion subsidiaria. El Mai de esta

etica, en consecuencia, no puede ser el otro polo del

conflicto, sino la falta de mediacion entre estos polos

que tiene como su norte la reproduccion continua de
las condiciones de posibilidad de la vida humana. Y la

peor falta de mediacion aparece cuando uno de los

polos es eliminado. La etica del bien comun es algo asi

como un juicio final sobre la historia, que actua en el

interior de la realidad misma. La inmanencia es el

lugar de la trascendencia. La etica del bien comun
opera desde el interior de la realidad; no es una etica

exterior derivada de ninguna esencia humana o de
algun extraho Sinai, para ser aplicada a la realidad

posteriormente.

Sin embargo introduce valores. Valoresa loscuales

tiene que ser sometido cualquier calculo de uh lidad (o

de interes propio). Son valores del bien comun cuya
validez se constituye con anterioridad a cualquier

calculo, y que desembocan en un conflicto con el

calculo de uhlidad y sus resultados. Son los valores

del respeto al ser humano, a su vida en todas sus

dimensiones, y del respeto a la vida de la naturaleza.

Son valores del reconocimiento mutuo entre seres

humanos, incluyendo en este reconocimiento el ser

natural de todo ser humano y el reconocimiento de
parte de los seres humanos hacia la naturaleza externa

a ellos. No se |ushfican por ventajas calculables en
terminos de la uhlidad o del interes propio. No obs-

tante son la base de la vida humana, sin la cual esta se

destruye en el sentido mas elemental de la palabra. Su
principio es: Nadie puede vivir, si no puede vivir el

otro.

Estos valores interpelan al sistema, y en su nombre
se requiere ejercer resistencia para transformarlo e

intervenirlo. Sin esta interpelacion del sistema, y sin

contrarrestar la trampa de la inshtucionalidad invo-

lucrada en el, estos valores no serian sino un moralismo
mas. El bien comun es este proceso en el cual los

valores del bien comun son enfrentados al sistema

para interpelarlo, transformarlo e intervenirlo. De
ninguna manera debe ser entendido como un cuerpo
de 'deyes naturales" enfrentado a las leyes posihvas.

Es interpelacion, no receta. Por eso tampoco debe
intentar ofrecer instituciones naturales o de ley natural.

Parte del sistema social existente para transformarlo

hacia los valores de bien comun, en relacion a los

cuales todo sistema debe ser subsidiario. Pero los

valores de bien comun no son leyes o normas, son
criterios sobre leyes y normas. En consecuencia, su
fuerza es la resistencia. El subcomandante Marcos la

expresa asi:

Para comenzar, te pido jamas confundir la resis-

tencia con la oposicion politica. La oposicion no se
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opone al poder, y su forma mas aguda es la de un
partido de oposicion; mientras que la resistencia,

por definicion, no puede ser un partido: ella no
esta hecha para gobemar, sino... para resistir.

Los valores del bien comun constituyen la realidad

misma: el asesinato resulta ser un suicidio. Reden en
el contexto de esta realidad, y en subsidiaridad hacia

ella, puede tener lugar el calculo.

2. La integralidad

de la emancipacion

Es necesario insistir en el hecho de que los derechos

individuales resultantes de la "primera" emanci-
pacion, la del siglo XVIII, siguen siendo basicos y nos
traen efectivamente una emancipacion humana. El

hecho de que a partir de la igualdad contractual se los

subvierta, jamas los puede eliminar, ni colocarlos en
un piano secundario. Todos vivimos de esta primera
emancipacion, y no los podriamos criticar, sino como
resultado de ella. Por ende, hay que afirmarla.

El problema es otro, esto es, como fundarlos teori-

camente y como asegurar la emancipacion de la discri-

minacion implicita que conllevan. El espacio politico

del ciudadano es el espacio para llevar este conflicto

que esta en la raiz de nuestras sociedades modernas.
El problema es viejo y aparece siempre con la critica

de la ley. Se lo encuentra en el marxismo, pero tambien
en el neoliberalismo. Resulta incapaz de fundar
ninguna ciudadania civil y la disuelve. Esto se ve
sobre todo en la teoria de la democracia de Downs 17

Sin embargo, lo mismo ocurre en Buchanan, Tullock y
Hayek. Todo se disuelve en el mercado, asi como en el

analisis de Marx todo se disuelve en la critica del

mercado y, finalmente, en la idea de su abolicion.

Y una simple afirmacion de la ciudadania civil

tampoco sirve para una fundamentacion. Se trans-

forma en un cielo de valores del cual no se puede
decir por que sostenerlo.

Creo que hay que volver a la tradicion que
proviene de Rousseau. En ella el ciudadano es instancia

de la libertad, en cuanto da las leyes. El es libre en
cuanto se somete a las leyes que el mismo—de forma
democratica— ha aceptado. Es la libertad, tal como la

entiende la Revolucion Francesa. No obstante el re-

sultado es precisamente una ley absoluta, a la cual el

ciudadano esta absolutamente sometido. Esta en-

raizada en la voluntad general, que es voluntad abso-

luta, anterior a cualquier resultado de las elecciones.

El resultado es una legalidad que predetermina lo

que el ciudadano tiene que afirmar libremente, si

quiere ser libre. Es la voluntad implicita a la libertad/

igualdad contractual. La voluntad general es consi-

17 Downs, Anthony. An economic theory of democracy. New York,

1971 (Teoria economica de la democracia. Madrid, Aguilar, 1973).
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derada una voluntad a priori a la libertad del ciuda-

dano, y la voluntad de todos tiene que sometersele.

Pero, de hecho, la voluntad de todos, enmarcada en la

voluntad general, es el espacio de la ciudadania civil

que resulta efectivamente de la Revolucion Francesa.

La ley de la voluntad general resulta ser la ley de la

igualdad contractual. La ciudadania, sin embargo, en
cuanto voluntad de todos, adquiere aqui derechos
sobre los cuales se han podido desarrollar las luchas

de la segunda emancipacion a partir del siglo XIX.

Estoy convencido de que esto hay que desa-

rrollarlo de nuevo. No obstante, no tengo mas que
sospechas acerca de la direccion. Sobre todo, hace
falta una referencia de este espacio de la ciudadania

civil que contrapese a la voluntad general en el es-

quema de Rousseau de la ciudadania politica. Tendria

que ser una referencia que funde esta ciudadania civil

en un bien de todos, cuya realizacion sea objetivamente

necesaria. Yo trato de desarrollarlo con el concepto

del bien comun.
Tiene que ser entendido en dos dimensiones. Por

un lado, afirmar los valores de la emancipacion frente

a los efectos indirectos de la igualdad contractual.

Aqui estan en juego las condiciones de posibilidad de
la vida humana, amenazadas por la totalizacion de la

igualdad contractual. Lo que se plantea es la defensa

de algo que es necesario para la vida humana. Pero,

por otro lado, se trata de afirmar la propia libertad/

igualdad contractual como punto de partida de esta

misma segunda emancipacion, sin la cual no podria

llevarse a cabo.

Se trata de una relacion conflictiva. Es decir, sin

igualdad contractual no se puede defender la

emancipacion frente a los efectos discriminatorios de
la igualdad /libertad contractual. Se trata de algo

impuesto por la condicion humana. Se trata de lograr

un equilibrio que la razon analitica no puede de-

terminar. La vida en su desarrollo, y en sus conflictos,

debe dar la respuesta.

Aparece sin embargo un marco de posibilidad.

Por una parte, la libertad /igualdad contractual debe
ser presentada y tambien limitada, si es necesario, de
una manera tal, que la propia estructura social no
haga imposible el logro de las metas de esta segunda
emancipacion humana. Por otra parte, la propia

emancipacion debe presentarse con sus metas de una
forma tal, que no se haga imposible su mediacion por

la libertad/igualdad contractual.

Esto nos lleva a la necesidad de un nuevo consenso

social, del cual hoy se habla mucho. Este consenso es

necesario si se quiere evitar que los conflictos de la

sociedad actual desemboquen en un ciego socava-

miento de todas las relaciones sociales, cuyo resultado

solamente puede ser una decadencia del sistema

comparable a la decadencia del Imperio Romano desde

el siglo III hasta el VI. Hoy, cuando un unico poder se

ha impuesto por una victoria total, este camino se esta

trazando. Creo que un tal consenso no es posible sino

a partir del reconocimiento del conflicto entre la

libertad/igualdad contractual y las necesidades y las

exigencias de la emancipacion humana frente a las
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consecuencias destructoras de esta libertad /igualdad

contractual. Este reconocimiento implica la aceptacion

de este conflicto como legitime.

Esta legitimidad del conflicto unicamente es

posible si las dos partes son aceptadas como legitimas

y necesarias. Pero el reconocimiento de este conflicto

implica a la vez la renuncia a las soluciones unicas,

con las cuales se quiere eliminar el conflicto para

volver a crear una instancia capaz de dictaminar las

soluciones. La ilusion de poder eliminar estos con-

flictos es la tradicion occidental. En la actualidad la

ilusion es que la democracia permite sustituir estos

conflictos por decisiones mayoritarias. No obstante

tambien la democracia constituye dominacion, frente

a la cual aparecen estos conflictos. Tambien los poderes

democraticos son poderes. Sustituir estos conflictos

por el reclamo de poderes democraticos, esotra impo-
sition de una solucion unica que niega la legitimidad

de este conflicto. La razon seencuentra en el hecho de
que este conflicto consiste de una multiplicidad de
conflictos. Por eso, la parte que entra en conflicto esta

casi siempre en minoria, aunque en la totalidad de
estos conflictos se halla involucrada la gran mayoria
de la poblacion. Eso transforma la imposition de la

mayoria en un simple dictado 18
. Es posiblemente el

peor dictado que puede haber, por el hecho de que se

impone por la legitimidad democratica de la mayoria.

Tampoco una comunidad de comunicaciones
puede solucionar el problema. De nuevo quiere sus-

tituir el conflicto por soluciones unicas, que el consenso
universal ratifica. Concibe el dialogo como un dialogo
sobre normas universales, cuya aplicacion produce la

justicia. Por lo tan to, la ilusion de la libertad/igualdad

contractual —ahora expresada por la universalidad

de la comunidad de comunicaciones y de los dis-

cursos— pretende eliminar el conflicto. Sin embargo
el conflicto es entre la libertad / igualdad contractual y
sus efectos destructores implicitos o "no-intencio-

nales" sobre los afectados. Tiene que ser reconocido y
solucionado en cada caso, puesto que no puede haber
una solucion por medio de principios universales,

cuya aplicacion produce la necesidaci deeste conflicto.

El consenso tiene que afirmar que este conflicto

no es substituible y no tiene soluciones de una vez por
todas, sino que precisamente expresa la mediation
necesaria del bien comun. Por eso, no es necesaria-

mente legitima la position de aquel grupo que entra

18 Hannah Arendt percibe eso: "Una concepcion de la ley que
identifique lo que es justo con la nocion de lo que es util—para el

individuo, para la familia, para el pueblo o para una mayoria

—

llega a ser inevitable una vez que pierden su autoridad las medidas
absolutas y trascendentes de la religion o de la naturaleza. Y este

predicamento no queda en manera alguna resuelto aunque la

unidad a la que se aplique 'lo util para' sea tan amplia como la

misma Humanidad. Porque resulta completamente concebible, y
se halla incluso dentro del terreno de las posibilidades politicas

practicas, que un buen dia una Hunwnidad muy organizada y meca-
nizada llegue a la conclusion totalniente democratica —es decir, por una
decision mayoritaria— de que para la Humanidad en conjunto seria mejor
procederala liquidacion de algunas desus partes". Arendt, Hannah. Los
origenes del totahtarismo. Madrid, Taurus, 1974, pags. 377s.

en el conflicto. Tiene que legitimarse a la luz del bien

comun. Legitima es la existencia de tales conflictos,

pero cada conflicto tiene que legitimarse. Eso pre-

supone que el conflicto sea llevado a una negotiation,

y por ende a un dialogo. El objeto de este dialogo, sin

embargo, no son las normas, sino el enjuiciamiento de
las normas a ia luz del bien comun. Este bien comun
jamas se puede expresar por una norma. ^
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Me parece que el tema que abordamos aqui tiene

ciertas dificultades. Las mujeres vinculadas a trabajos

populares no estamos muy acostumbradas a di-

mensionar nuestra vida y problemas cotidianos en el

marco de las grandes macrotendencias economicas y
politicas. Esto nos exige entonces un esfuerzo para

encontrar lo particular en lo universal, y a la inversa.

De otro lado, tampoco es sencillo e inmediato

establecer una relacion directa entre los caminos
biblicos y la dominacion actual del neoliberalismo.

Aunque es cierto que algunos biblistas encuentran

muy facilmente relaciones entre nuestro mundo y el

de hace veinticinco siglos, no es ni mucho menos
legitimo abusar de estas aparentes relaciones. Por ello,

iluminar hoy desde la Biblia las consecuencias del

neoliberalismo en la vida de las mujeres, exige tambien

de nuestra parte un esfuerzo cuidadoso.

Finalmente, de tod@s nosotras es sabido que la

economia se resiste a dejarse cruzar por categorias o
indicadores de genero, y aunque desde muchos sec-

tores, investigadoras e instituciones hacen un esfuerzo

para lograrlo, es un camino que apenas se esta ini-

ciando.

En este texto vamos a inten tar precisamente eso:

poner en relacion realidades claramente ligadas, pero

en apariencia independientes, entre Mujer, Neolibe-

ralismo y Biblia, con el objetivo fundamental de ilumi-

nar y apoyar la vida cotidiana de tantas mujeres

populares, victimas de los ajustes del Fondo Monetario
Intemacional (FMI) y de la llamada globalizacion, un
nombre nuevo del viejo imperialismo economico y
cultural.

1. Mujer y economia

Los avances en la investigation sobre genero, con-

seguidos especialmente por las mujeres en los ultimos

anos, han logrado una autentica revolucion en las

ciencias sociales; no obstante, esta revolucion no entra

con facilidad en todos los espacios y en todos los

dominios. La economia, en su doble dimension: cien-

tifica y tecnica, es una de las disciplinas que mas se

resiste a aceptar las implicaciones genericas que tiene.

Es cierto que en las dos ultimas decadas se ha avan-

zado: los encuentros intemacionales sobre y de la

mujer (Nairobi, Beijin...), las propuestas desde dife-

rentes universidades y las politicas institucionales

ligadas al sistema de las Naciones Unidas, han ayu-

dado a ello.

La UNESCO, de modo particular, es consciente

de la necesidad de avanzar en terminos de la igualdad

de oportunidades y de elaboration entre los sexos

como condition para construir nuevas relaciones en

la humanidad:

Avanzar hacia la equidad y la igualdad de los

sexos es una parte importante de la cultura de paz.

La cooperacion y el dialogo entre hombres y mu-
jeres crea nuevo conocimiento y cambio positivo.

Por lo tanto los programas dirigidos a los ninos y
a los hombres no deben competir por financiacion

con los programas para las niiias y las mujeres. Los

nuevos programas para los hombres no deberian

hacerle el juego a la reaction contra la presion

femenina en pro de la igualdad de los sexos L

Sin embargo, las resistencias tienen una historia

propia y no han sido aun vencidas totalmente. Haleh

Afshar nos hablar asi de su experiencia en este terreno:

Puede resultar dificil creer que hubo un tiempo, a

pnncipios de los anos setenta, justo antes de la

1 UNESCO, Roles masculinos y masculinidades desde el punto de vista de

una cultura de paz. Reunion del Grupo de Expertos, Oslo, 1997.
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pnmera reunion de Nairobi, en ei que la pregun ta

que se nos haci'a era ipor que debe cl genera incluirse

cn el andlisis economico? En aquella epoca, los eco-

nomistas estaban convencidos de que la economla
trataba sobre la gen te en general,no sobrehomb res,

mujeres o ninos...

Pareci'a extrano, por lo tanto, que un grupo de

muieres insistiera en que el analisis economico
debia estar ligado al genero.

Por otro lado, todo a lo que haci'a referenda la

economia en aquella epoca si estaba ligado al

genero, pero al masculino. Era el, el consumidor,

quien tomaba decisiones y preferences racionales.

Mientas tanto yo, ella, la mujer irracional, intentaba

ensenar, cuidar de mis hijos, sacar adelante mi
hogar. Loqueesto significaba en la practica era que
yo, ella, estaba tomando decisiones bastante

irracionales a los ojos de la economia masculina 2

Hequerido tomar esta cita un poco larga, porque
nos introduce muy bien en el tema. Las logicas mas-

culina y femenina son distintas para todo: para el

consumo, la distribucion, la produccion, las nece-

sidades, las preferences... Si solamente una de estas

logicas (la masculina) rige la economia, el otropuntode

vista , la otra mitad, queda fuera.

Aunque es indudable —como decia— que en

terminos de Desarrollo, Planificacidn e Igualdad se han
dado pasos, estos no son ni mucho menos suficientes,

de modo particular en los paises mas pobres, en los

que las condiciones de las mujeres son peores y en los

que la femimzacidn de la pobreza es un hecho incon-

trovertible.

Los grandes centros economicos y las univer-

sidades mas fuertes en ciencias economicas y admi-
nistrativas, siguen ignorando el caracter generico de
todas sus propuestas y politicas. Un manejo femenino
del mundo economico nos daria como resultado ten-

dencias ambientales, productivas, de gasto e inversion,
de consumo, muy diferentes a las actuales.

Las mujeres somos cada dia mas, mas conscientes

de ello:

Esta imposibilidad de prescindir del cuerpo, cons-

truyepara las mujeres, una especiedepensamiento
material. La mujeres piensan a traves de la ex-

periencia de su propio cuerpo, y su teoria, cuando
la hacen, nace siempre de la escucha de otros

cuerpos. El sentido comun dice que las mujeres
son incapaces de pensamiento abstracto, son ne-

gadas para el llamado pensamiento puro. En efecto

si por pensamiento abstracto se entiende un pen-

samiento que nace del olvido-negacion del cuerpo,
a las mujeres no les resulta facil, y la historia lo

demuestra 3
.

La planificacion economica realizada en sintonia

femenina, no podria dejar de escuchar los cuerpos de

2 Halef Afshar, "Mujeres y desarrollo, unaintroducci6n",enPaloma
de Villota (editora). Globalization ygenero. Madrid, Editorial Sintesis,

1999.
3 Alessandra Bochetti, Lo que quiere una mujer. Madrid, Catedra,

1996.

acjuell@s que tienen hambre, frio, necesidad. Pero las

mujeres en general continuamos estando muy lejos

de las instancias en las que se toman las decisiones

macroeconomicas.

Es cada dia mas palpable para las mujeres cons-

cientes de su ser y de su subjetividad, que organi-

zaciones estatales que pasen por las manos de la

feminidad como opcion de vida, cambiarian muchas
de las reglas de juego. Cambiarian los patrones de la

llamada deuda externa, cambiarian las politicas del

FM1, intercambiarian los dineros entregados a las

armas y a la guerra con y por los entregados a la

educacion, alimentacion y salud. Es claro que no se

trata, ni mucho menos, de cualquier planificadora y/
o gobemante de sexo femenino. No basta ser genital-

mente mujer, para tener como opcion de vida la

feminidad. Es solo desde esta opcion, desde donde se

puede descubrir un nuevo lugar para mirar la vida.

Economia de las mujeres denomino yo a la eco-

nomia que no esta reducida exclusivamente a la

moneda de cambio impuesta por el mercado sino

todas las medidas que abarcan la satisfaccion de

las necesidades de las personas y tienen como
objetivo una vida mejor para todos/as 4

No es sencillo, sin embargo, cambiar la logica de

los grandes centros y eventos economicos. Este es uno
de los retos que tenemos las mujeres en el nuevo siglo

que comienza.

La primera conclusion que podriamos sacar, casi

antes de iniciar nuestra exposicion sobre el neoli-

beralismo, es la urgente necesidad de que las mujeres

nos comprometamos con los temas que tienen que
ver con la organizacion socioeconomica en los niveles

macro, porque es en ellos donde muchas veces se

decide nuestra vida. Como dice Gloria Cuartas:

El costo de no tener una perspectiva politica en

nuestros trabajos es alto. La no participacion de la

mujer desde una mirada femenina, en los asuntos

politicos, va fortaleciendo mas la distancia,no solo

para abordar temas de las violencias, sino otras

propuestas, creando mayor desigualdad entre

hombres y mujeres. Las practicas politicas tradi-

cionales nos incluyen, pero sin saberse como, tam-

bien las conquistas nos afectaran o beneficiaran...

un cambio que no pase por la mujer, no alcanzara

sostenibilidad en el tiempo 5
.

Es urgente, no obstante, tener claridad en algo: la

economia con rostrofemenino debe ser una politica que
rompa con esas divisiones arbitrarias entre lo macro y
lo micro; nuestro aporte economico, nuestra mirada

4 Ina Praetorius, "Pensar la economia mas alia del orden andro-

centrico", en Pilar de Miguel (editora), Europa con ojos de mujer.

Estella (Espana), Editorial Verbo Divino, 1996.
3 Gloria Isabel Cuartas Montoya, Hablando desde nosotras, para definir

un nuevo acuerdo. Retos al siglo XXL Ponencia en el Encuentro sobre

la Mujer Hispanoamericana de cara al siglo XXI. Universidad de

Salamanca, mayo de 1998.
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economica debe empezar en la organizacion de la

familia, y llegar hasta la organizacion del Estado. De
momento, el neoliberalismo y la llamada globalizacion

son una propuesta eminentemente masculina. Veamos
como nos afecta en tanto mujeres, como afecta de una
manera especial a las mujeres populares, a las mujeres
pobres.

2. El neoliberalismo

Creo que hoy no ofrece ninguna discusion la

constatacion de que en tiempos de crisis uno de los

grupos mas afectados, sino el mas, es el de las mujeres.

La crisis originada por la aplicacion de las politicas

neoliberales no es la excepcion.

Para mirar en detalle esta situacion, me parece

importante senalar en dos direcciones. De un lado, el

avance o retroceso de la mujer en relacion al hombre,
en lo que tiene que ver con niveles de empleo, entradas

economicas, cualificacion profesional y bienestar

social. De otro lado, es necesario senalar que en los

ambientes de trabajo popular, la mujer es fundamen-
talmente la proveedorafamiliar, es quien tiene que velar

por la sobrevivencia de los hijos y en general de la

unidad familiar; tambien es importante mirar como la

crisis la afecta en cuanto tal.

En lo que respecta al primer aspecto, es claro que
a lo largo de la ultima decada, en Colombia, la mujer
fue ganando posicionamiento social, aunque este no
siempre se concreto en un mejor estar economico. Se

trataba sin embargo de un camino iniciado que ofreda
posibilidades lejanas de un futuro distinto.

Ese leve cambio no puede confirmarse estricta-

mente con mucha sustentacion estadistica, pero si se

trata de avances cualitativos que las mujeres perci-

bimos; no obstante, minimamente podemos dar algu-

nos datos. Si tomamos en cuenta las siete principales

areas metropolitanas del pais, vemos que el empleo
urbano femenino en diciembre de 1997 representaba

el 43% de la totalidad del empleo urbano, mientras

que en 1982 era solo del 36,5%. Ademas, el 57% de los

empleos nuevos, generados entre 1991 y 1997, fueron

ocupados por mujeres 6
.

Igualmente, si miramos el comportamiento de
algunas Bibliotecas Populares de la ciudad de Cali,

encontramos que entre 1987 y 1998, el numero de
mujeres entre los/las socios/as activos/as era mayor
que el de los hombres. Esto no esta hablando de una

salida de la casa y de una mayor participacion en el

estudio por parte de las mujeres .

Pues bien, esta tendencia empieza a revertirse

levemente en 1998, para caer de manera definitiva en

6 Datos tornados de Marta Luz Henao y Aura Yaneth Parra, "Mujeres
en el mercado laboral", en Departamento de Planeacion Nacional,

Genero, equidad y desarrollo. Bogota, Tercer Mundo Editores, 1998.
7 Datos tornados del Archivo Grafico del Centro Cultural Popular

Melendez. Cali, enero de 2000.
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1999. La politicas impuestas por el ajuste neoliberal

no solo despojan a todos los trabajadores de gran
parte de sus conquistas, sino que expulsan en primer
Sugar a la mujer de los pocos o muchos beneficios

conseguidos en la ultima decada.

Esta imposicion economica que recorre el mundo,

y muy especialmente Latinoamerica y el Caribe, trae

como consecuencia una:

Disminucion dramatica del empleo y aumento de
la pobreza y la exclusion social, altos niveles de
concentracion del capital y perdida de los derechos
laborales y sociales. En esta economia que Nina
Lopez Jones ha llamado economia de genocidio las

multiples necesidades sociales insatisfechas se

cargan sobre las mujeres, quienes gestionan la

miseria y la sobrevivencia ybrindan trabajo gratuito

a la familia, a la comunidad y a las campanas
clientelistas de algun@s politic@s... 8

.

Si hablamos de un area como Cali y el ValLe del

Cauca, nos damos cuenta de que la crisis aguda en

que se halla esa region, ocasionada en primer lugar

por la caida de la narcoeconomia y en segundo lugar

por los recortes neoliberales, afecta de manera prin-

cipal todo el sector que tiene que ver con los servicios

de diferente orden. Y ese sector economico dedicado
a distintos tipos de servicios, es un sector cubierto

priori tariamente por mujeres; ya no se trata entonces

solo de trabajo mal remunerado, sino simplemente de
no trabajo. Nos encontramos con la misma realidad a

nivel educativo. Si la familia popular tiene que sa-

crificar estudios, la primera sacrificada es la mujer,

por ello en 1999 la participacion femenina en las

Bibliotecas Populares, cae.

Esto nos lleva a la agudizacion de una situacion

permanente:

Los resultados encontrados con los indices de
bienestar muestran un panorama critico para las

mujeres colombianas, tomando como referenda

los 33 departamentos; el 94% de las mujeres se

encuentranen situacion regularyextremadamente
deficiente en salud En educacion y empleo el 66%
se ubica encondiciones entre deficientes yextrema-

damente deficientes. Vivienda es el sector en que
mejor se encuentran con 40% en situacion buena y
excelente. Con el indice de bienestar total que se

construye a partir de los anteriores, se tiene que el

15% de las mujeres se clasifica en buenas condi-

ciones y la situacion del restante 75% esta catalo-

gado entre regular y extremadamente deficiente 9

En los momentos de crisis o hundimiento, los

sectores sociales mas debiles son los mas golpeados,

entre otros motivos porque su capacidad de negocia-

8 Marta Fontelay Magui Belloti ,
Feniinismo y neoliberalismo. Internet:

Creatividad feminista-La Correa feminista (citan a Nina Lopez

Jones, Traballu'i nao remunerado. Cuademos del C1M, Mujeres, igualdad

y desarrollo).

9 Lia Guterman, "La mujer en la industria manufacturera", en

Genero, equidad y desarrollo, citado en la nota 6.
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cion es menor. Si sobre la espalda de la mujer popular

recae en gran medida la responsabilidad social de su

familia, sobre ella va a recaer no solo su propio

hundimiento como genero, sino la crisis familiar. Esta

realidad, que es registrada por nuestro ojo y nuestra

experience empirica, es corroborada iguaimente por

la investigacion:

El nivel de vida de las esposas puede ser mas bajo

que el de los maridos, y el de las ninas mas bajo que
el de los ninos. Sin embargo son generalmente las

mujeres quienes tienen la responsabilidad de velar

por los miembros de la familia en relacion a los

alimentos, los cuidados, el vestido, etc., y la obli-

gacion de satisfacer las necesidades de los/las

hijos es mayor que la de los hombres. Son las

mujereslas quedebenbuscarestrategias desuperuivencia

cuando caen los ingresos y suben los precios 10

En este esfuerzo de sobrevivencia, personal y
familiar, muchas veces sobrehumano, la salud fisica y
mental de las mujeres se afecta, sin que ello quede
registrado en ninguna estadistica 1

1

Una disminucion

notoria en las condiciones populares de vida, repercute

directamente en una carga adicional de estres en la

mujer y por tanto en la posibilidad de su desempeno
normal, en su calidad de vida y en sus expectativas

frente a ella.

3. Buscando estrategias

En medio de esta realidad dolorosa y cruel y de
esta economia genocida, hay algo que podemos afirmar

con claridad y sin temores: el neoliberalismo no va a

derrotar a la mujer de nuestro pueblo, asi como no la

ha derrotado nunca la larga historia de dolores y
angustias que le ha tocado sobrellevar.

La mujer, en medio de su desesperacion, invento

mucho tiempo antes que los sociologos la estrategia del

rebusque. La mujer popular no participa en los grandes
foros economicos, pero es una excelente administra-

dora de la carencia y de la deuda cotidiana; sus estra-

tegias van siempre mas alia de la capacidad del capital

para robarla, para aniquilarla.

Porque en medio y mas alia de las grandes luchas

por el poder, la mujer del pueblo ha desarrollado,

como dice Ivone Guevara, su propio poder:

En primer lugar llamo poder a lo que para las

mujeres pobresessencillamentecapacidaddevivir;

capacidad de apelar a las diferentes energias

disponibles para existir, para sobrevivir, para vivir.

10 loan Robinson, "Globalizacion de la economia y justicia

economica", en Globalizacion y genero, citado en la nota 2.

1

1

Esta estrecha relacion entre la vida cotidiana de las mujeres y su
salud, ha sido estudiada en AA. VV., El malestar silenciado. La otra

salud mental. Santiago de Chile, Isis Internacional (Ediciones de las

Mujeres No. 14), 1990.

Es el poder como poder de vida, como apego, como
deseo profundo de continuar existiendo, luchando

contra las diferentes amenazas de muerte en una

cotidianeidad stti gloria

Las mujeres de nuestros barrios han ido gestando

desde su practica y sin ser muy conscientes de ello, un

Poder como capacidad de organizar la vida, de

encontrar salidas, de arreglarselas creando peque-

has altemativas y continuar asi, hacia delante,

tocando la vida 12
.

De la casa a la tienda, de la tienda a la escuela, de

la casa a los centros de administracion barriales, la

mujer despliega esa capacidad y casi magicamente, o

por lo menos mas alia de la captacion y organization

racional de la vida, convierte la nada en algo, la

carencia en posibilidad, el hambre en comida. La

mujer popular sabe de renegociar las deudas mas que
cualquier institution estatal. Por ello no va a ser

derrotada ni por la globalizacion, ni por el neolibera-

lismo.

Es necesario entonces que busquemos las estra-

tegias de lucha contra los reajustes y las imposiciones

del FMI o del Banco Mundial, en la misma dinamica

popular, porque solamente con esa solidaridad

podemos contar hoy, en un mundo de desagrega-

ciones.

Existe una episteme popular, un modo de conocer

no aceptado por la modernidad, devaluado, mar-
ginado, reprimido, sometido al poder del modo de
conocer dominante. De esta espisteme emana un
saber popular en funcionamiento y desde ella es

posible elaborar una ciencia del hombre y de las

cosas, distinta 13
.

Es necesario, entonces, mirar la relacion mujer/
neoliberalismo, no unicamente a partir de las conse-

cuencias de la exclusion, el hundimiento y la femi-

nization de la pobreza, sino tambien desde la capaci-

dad femenina de respuesta y resistencia. En este

sentido vamos a buscar en la Biblia una iluminacion,

siendo conscientes de que mujeresfuertes, mujeres que
le han hecho frente a la vida y han conquistado y
cuidado el pan para los suyos, han existido siempre.

4. La mujer fuerte

Ya lo decia al iniciar: la Biblia ilumina nuestra

vida de creyentes, sin embargo no es legitimo esta-

blecer relaciones mecanicas, inmediatas y faciles con

ella. Tratare por consiguiente, en primer lugar, de

12 Ivone Guevara, Levantate y anda. Algunos aspectos del caminar de la

mujer en America Latina. Mexico D. F., Ediciones Dabar, 1995.
13 Alejandro Moreno Olmedo, El oro y la trama. Caracas, Centro de

Investigaciones Populares, 1984.
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enmarcar los textos comentados en el mundo al que
pertenecieron, porque es desde ese mundo desde
donde nos pueden hablar a nosotr@s hoy.

Creo que esta reflexion acerca de las relaciones

entre la mujer y el neoliberalismo, que es en ultima

instancia una reflexion sobre la relacion entre la mujer

y la economia, puede ser iluminada en gran medida
por algunos pasajes biblicos en los que la mujer pro-

tagoniza el discurso o la accion.

El primer pasaje o texto escogido es el deProverbios

31, 10-31, calificado por much@s como uno de los

poemas mas bellos de la Biblia (ver anexo). Tenemos
pues que enmarcarlo en la tradicion sapiencial, una
tradicion que nos ayuda a develar toda su riqueza.

La literatura sapiencial ocupa un lugar especial

en la tradicion biblica, pero no igualmenteen la lectura

que hemos hecho de La Palabra. Por lo general no
hemos valorado mucho esta literatura, no la hemos
entendido, no hemos hecho un buen con tacto con ella.

No obstante, sus cercanias con la cultura popular son

mayores de lo que en un primer momento podemos
pensar.

Hay cosas en esta tradicion muy mteresantes, las

cualesquiero serialar. La primeradeellasessu caracter

no obligatorio, por llamarlo de alguna manera. La

literatura sapiencial no se presenta al lector y/o al

pueblo mismo como una ley con caracter de obliga-

toriedad juridica o sagrada. La practica de la sabiduria

no es exigida, simplemente es un ofrecimiento, un
llamado, un consejo. Luis Alonso Shdkell, en su comen-
tario, habla de una oferta de sensatez, una oferta de
cordura 14

.

La sabiduria en el Antiguo Oriente, y por ende en

Israel, es una actitud ante la vida, un conocimiento

practico que sirve al hombre y a la mujer para saber

moverse, saber hacer en la marana de la vida cotidiana

:

Israel, como todos los pueblos, entendia por sabi-

duria un conocimiento practico de las leyes de la

vida y del universo, basado en la experience. La
palabra hebrea que nosotros traducimos por sabio,

sabiduria, significa en primer lugar la competencia,

la pericia, por ejemplo, de constructor de navios,

de forjador de metales, de un consejero politico,

etc. Partir de las experiencias mas elementales es

una caracteristica de casi todas las afirmaciones

sapienciales sobre la vida. En todos los estadios

culturales, el hombre se enfrenta con la tarea de
dominar la vida, para eso debe conocerla, nopuede
dejar de observar y afilar sus oidos para ver si entre

la marana de los acontecimientos aparece por

alguna parte alguna ley o algiin orden constante.

Se podria hablar de un arte de vivir, o en todo caso

de una cierta tecnica de la vida, a la que estas

sentencias quieren servir 15

14 LuisAlonso Schokell yj. Vflchez, Prowrfeios (Texto yeomen tano).

Madrid, Ediciones Cristiandad, 1984.
15 Gerhard von Rad, Teologia del Antiguo Testamento (Volunien I).

Salamanca, Ediciones Sigueme, 1978.

Una vez establecidas algunas caracteristicas del

tono y las propuestas de la literatura sapiencial, nos

es mas facil tratar de comprender su origen. No es

simple hacer generalizaciones, puesto que no es lo

mismo pensar en el origen ultimo de un libro como
Proverbios, que pensar en el origen de textos tan

distintos a este y tancomplejos como lob y/o Eclesiastes.

En el caso concreto que nos ocupa, el libro de Proverbios

es antes que nada una coleccion de dichos o refranes

populares, muchas veces atribuidos a Salomon, el rey

sabio; ia ultima edicion o estructuracion del libro es

postexilica, de alrededor del ario 200 a. C. Aunque
algunas colecciones pueden remontarse a tiempos

anteriores a Salomon, es claro que no se puede ad-

judicar a el la autoria; se trata unicamente de un caso

de sinonimia como hay tantos en la Biblia.

Este texto atraviesa muchos siglos de la historia

de Israel y acomparia su caminar, permaneciendo
siempre nuevo y siempre vigente. Este tipo de sabi-

duria, como casi toda la literatura que permanece en

la memoria de un pueblo, tiene un origen popular.

Asi lo reconocen la mayoria de los investigadores:

Generalmente los autores no tienen inconveniente

en conceder que la antigua sabiduria, en su fase

oral o preliteraria, se enraiza en el humus del

pueblo... Cl. Westermann,hablandodel proverbio

dice que el lugar original ciertamente no es la

coleccion, especialmente en pueblos primitivos o

que no saben leer, sino la vida . En ella, de hecho, se

aprende cada dia a sortear los peligros que nos

acechan, a aprovechar toda ocasion oportuna, a

utilizar debidamente el tiempo y nuestras cuali-

dades, a descubrir el valor de las cosas, el sentido

de los acontecimientos y de la vida misma. Todo
esto y mucho mas, con la experiencia queda para

siempre grabado no en piedra o madera, sino en

dichos faciles y breves que el pueblo sabe apreciar

y conservar

La vida, sin embargo, es un concepto y un campo
muy amplio, por lo que los autores concretan mas,

al hablar del origen de la Sabiduria popular. El

hogar familiar es el lugar primigenio donde nace y
se desarrolla el individuo humano. Asi tambien en

el hogar tiene comienzo su adiestramiento en la

vida, es decir, la sabiduria...
16

.

Si realizamos una lectura detallada y seguida del

libro, nos encontramos con propuestas practicas ante

la vida que tienen directamente su raiz en la vida

cotidiana de los pobres, del pueblo, de la familia:

"escucha hijo mio la instruccion de tu padre y tu

madre...". La sabiduria no esta encerrada en la corte,

en palacios o en salones; la sabiduria circula libremente

por la ciudad,

...clama por las calles, por las plazas alza su voz,

llama en la esquina de las calles concurridas, a la

entrada de las puertas de la ciudad... (1, 20-21).

16 Luis Alonso Schokell y J. Vflchez, obra citada.
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Hay entonces una relacion clara, innegabie y
dialectica entre sabiduria y vida popular. Cada una se

alimenta de la otra constante y permanentemente, tal

vez por esto mismo la sabiduria no se impone como ley.

Es en este conjunto de tradiciones populares donde
nos encontramos con un canto a la mujer, a un tipo

concreto de mujer. ^Quien es ella?, <;que nos puede
decir a nosotr@sen nuestro tema? Intentemos mirarla.

L@s invito a mirarla con oios nuevos, porque nuestra

mirada a este texto esta viciada por siglos de inter-

pretacidn patriarcal

Este canto aparece en continuidad con los consejos

de una madre a su hijo. No hay nacia en ei texto que
indique que la emisora del mensaje haya cambiado, se

trata entonces de la vision de una mujer sobre su

congenere ideal. Es necesario insistir una vez mas, en

que las mujeres somos las mas capaces para vernos/
descubrirnos y valorarnos a nosotras mismas. Se trata

de una mujer que se registra como valiosa

;

por ello se

compara con las piedras preciosas, por ello mismo se

resalta el valor o la suerte de hallarla. Su valor se

define antes que todo, su valor no se pone en duda.
Ese valor se despliega y abre de inmediato en el

poema, fundamentalmente a partir de dos nucleos

semicos:

—La mujer productora y administradora eco-

nomica.

—La mujer que vela por la vida y el bienestar de
su unidad familiar.

Los versiculos 13 al 19 nos dan una imagen de
muier recursiva que busca aqui v alia, trabaja con sus

manos, se asesora e invierte; en ultima instancia, la

mujer que se rebusca el dinero y vela porque este no
falte en la unidad familiar. No se trata de una imagen
convencional en la que la mujer solamente trabaja en
tejidos e hilados. El texto nos habla de importaciones,

de plantios, de compra y venta de terrenos, imagenes
que provienen de una cultura agraria, pero que
muestran una actividad economica que trasciende los

limites de una hacienda pequena. Es la mujer economista
que preve, y en esa medida le gana la partida al

futuro.

En los versiculos 13 y 21 se nos muestra a la

misma mujer atendiendo su casa y su familia, velando
porel bienestary lasubsistencia. La mujer proveedora
en cuva espalda reposa el conjunto de la vida cotidiana

.

Esa vida que es la que permite despues cualquier otra

actividad y/o posibilidad.

No pretendodesconocer que el texto habla en dos
ocasionesde la gloria y el descansoque para el marido
supone esta mujer. La vida cotidiana de las mujeres
israelitas —y mas todavia de las del pueblo— esta

atravesada por la vida matrimonial. Una mujer sin

hombre, en esta organizacion social patriarcal, no es

afortunada, no es bendecida, y por tanto no es digna
de alabanza. No obstante, el poema en su conjunto
logra enfocar claramente a la mujer por ella y en ella

misma. Sus caracteristicas, cualidades o virtudes

surgen de ella con fuerza singular, no se las da su

29

marido. El proceso es al contrario: el se ve beneficiado

por ella.

Si ponemos este texto en relacion con el relato de

Rut, tenemos otra cara de la misma moneda. En el

poema se ha cantado a esta mujer en abstracto, en la

historia de Rut esa sabiduria y esa fortaleza femenina

se han encarnado en un personaje en concreto.

Rut asume el destino de su suegra, mujer sola y
desamparada, y desde su capacidad de vida y de
trabajo organiza la subsistencia de esta pequena
unidad familiar. No se trata de una mujer que tenga

hacienda, no dispone demedios para invertirocomprar

o plantar; unicamente cuenta con la fuerza de sus

brazos, con su capacidad de entrega y de trabajo. Es

en este contexto, que la palabra de Rut adquiere todo

su sentido:

Ire donde tu vayas y vivire donde tu vivas. Tu
pueblo sera mi pueblo, y tu Dios sera mi Dios.

Morire donde tu mueras y alii sere enterrada...

(Rut 1, 16).

Rut se desempena entonces como una jornalera

en el campo. Pasa el dia recogiendo espigas, para

alimentarse y alimentar a su anciana suegra viuda.

Rut enfrenta el exilio, el desplazamiento, la pobreza;

enfrenta los posibles decires o no decires del pueblo

en el que vive; enfrenta las faenas reservadas a los

hombres, el sol, el hambre, el frio. Valientemente

desarrolla la que considera su tinica posibilidad. No
quiere convertirse en carga para nadie, tampoco puede
o quiere permanecer ociosa. Asume pues la tarea

economica desde sus posibilidades: trabajar para otro.

Esta mujer es exaltada en el relato. A lo largo de la

accion la narradora* cuida muy bien de explicamos
que la protagonista es premiada. Doblemente pre-

miada: tiene un marido rico que la va a proteger y
tiene un hijo que va a consolar su vejez y la de
Nohemi. Podemos imaginamos el futuro de Rut, ya

poseedora de una hacienda: sera como el de la mujer

valiosa de la que nos habla Proverbios. Podemos
concluir que quien canto a la mujerfuerte en el poema
que miramos, tenia en su horizonte algunas mujeres

como Rut

La mujer popular
(algunas conclusiones)

Ahora cualquiera de ustedes que me lee, puede
sacar mas facilmente que yo las conclusiones. La

mayoria de las mujeres que habitan nuestros barrios,

son tambien estas mujeres valiosas de las que nos hablan

* En la teori'a y critica literaria bfblica se da por supuesto siempre

que en los relatos hay narradores (en masculino). Considero que esto

hay que cuestionarlo, en vista de que unicamente una voz narrativa

femenina puede explicitar algunos aspectos y sentires de la vida de

las mujeres.
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los textos biblicos. Mujeres victimas del desplaza-

miento y el abandono, mujeres capaces de jugarse su

vida, su bempo, su salud, su cuerpo, para lograr la

vida y el bienestar para los suyos.

Cualquiera de nuestras mujeres populares: "Se

levanta antes de que amanezca y trabaja hasta tarde.

(Prov. 31, 15.18), para proveer de vida y posibilidades

a sus hijos/as, a sus companeros, a sus padres. A
ninguna de ellas le pasa por la cabeza rendirse ante la

evidencia o asumir como imposible lo que para nuestras

racionalidades occidentales resultaria imposible.

Volvamos a leer a Ivone Guevara:

[Las mujeres pobres tienen poder] Poder como
capacidad de encontrar nuevas formas de orga-

nizacion con vistas a una vida cualitativamente

mejor: grupos artesanales, coopera tivas, pequenos
comercios, etc. Todo eso es poder como capacidad

devivir,comoposibilidadde transformacion,aun-

que a un nivel bastan te limitado yno revoluciona rio

segun nuestras teorias...
17

Esto nos situa en el inicio de estas reflexiones: el

neoliberalismo echa sobre la espalda de las mujeres

su carga de explotacion y exclusion, pero por eso

mismo las mujeres adquieren nueva fuerza en el

diseno y la practica de sus estrategias de sobrevivencia

.

Los barrios populares, en esta epoca de hundimiento

y escasez, multiplican sus redes de solidaridad y se

llenan de pequenos espacios en los que las mujeres

buscan los minimos recursos para sobrevivir.

La Globalizacion y el Neoliberalismo pretenden

acabar con la vida de los pobres, de los excluidos. Los

poderosos de la tierra quieren el mundo solamente

para ellos, sin embargo no han contado con la mujer

fuerte que desde cada esquina y cada rincon del planeta,

desde cada barrio popular de las ciudades globali-

zadas, les va a hacer frente y va a defender su derecho

y el de su familia a habitar en esta tierra iluminada en

las noches por la luna, simbolo ancestral del poder
vitalizador de las mujeres

Creo que Fray Luis de Leon, cuando escribio su

Perfecta casada e interpreto el poema de Proverbios, no
habia tenido nunca la suerte de pasearse por nuestros

barrios, ni habia conocido de cerca a ninguna mujer

de las que habitan las ciudades de America Latina y el

Caribe, Asia o Africa.

Anexo

Una mujer valtosa y hacendosa ** ^quien la hallara?

Es mucho mas valiosa que las perlas.

17 Ivone Guevara, obra citada.
** Para determinar el adjetivo que define en ultima instancia a esta

mujer, el adjetivo primario que define los demas, he consultado

nueve versiones o traducciones biblicas en Castellano y una en
fiances: las Biblias de Jerusalem Schokell, Francisco Cantera y
Manuel Iglesias (BAC), Dios habia hoy, La Casa de la Biblia, la TOB
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En ella confia el corazon de su marido y no sera sin

provecho.

Le trae ganancias y no perdidas todos los dias de su

vida.

Adquiere lana y lino y los trabaja con manos hacendosas.

Es como nave mercante que importa el grano de lejos.

Se levanta cuando aun es de noche para dar de comer
a sus criadas.

Examina un terreno y lo compra, con el fruto de sus

manos planta una vina.

Se cine la cintura con firmeza y despliega la fuerza de
sus brazos.

Aprecia el valor de sus mercancias y aun de noche no se

apaga su lampara.

Toma con su mano el huso y sostiene con la palma la

rueca.

Abre sus brazos al necesitado y extiende su mano al

pobre.

No teme al frio ni la nieve porque todos los suyos tienen

vestido doble.

Confecciona mantas para su uso y su vestido es de lino

y purpura.

En la plaza su marido es respetado, cuando se sienta

con los ancianos del Pais.

Hace tunicas de lino y las vende, entrega al comerciante

cenidores.

Se viste de fuerza y dignidad y se rie del dia de manana

.

Abre su boca con sabiduria y su lengua ensena con

bondad.

Esta atenta a la marcha de su casa y no come su pan de

balde.

Sushijosselevantanparafelicitarla, su marido proclama

su alabanza:

Muchas mujeres realizaron proezas pero tit las superas a

todas.

Enganosa es la gracia, fugaz la hermosura, la mujer

temerosa de Yhwh,
esta sera alabada.

Cantenle por el exito de su trabajo, que sus obras se

alaben en la plaza. _

ecumenica, la traduccion de Fray Luis de Leon... Cada traductor

pone una palabra distinta, y algunas muy variadas. Los adjetivos

usados, entre otros, son: fuerte, hacendosa, ejemplar, completa,

virtuosa, valiosa, valerosa, perfecta, "de caracter", de valor.

Shokell, en su comentario a Proverbios, dice: "El calificativo es muy
ancho, hyl puede significar fuerza y riqueza y otras cualidades. Fray

Luis traducia mujer de valor y desarrollaba el contenido plural del

termino: 'quiere decir virtud de animo y fortaleza de corazon;

industria y riquezas y poder y aventajamiento, y finalmente, un ser

perfecto y cabal'. Mas tarde una traduccion mimetica del latin ha

producido la expresion mujerfuerte, referido a la entereza, no a la

fuerza fisica, sino a la virtud cardinal de la fortaleza. El texto del

poema, yo creo, que nos encamina en otra direccion".

Nos encontramos, a mi juicio —como en otros casos—, con una

expresion intraducible, en la que el termino hebreo polisemico nos

exige un conjunto amplio y abierto de semas en Castellano para

lograr una aproximacion. Creo que la mejor opcion es asumir varias

palabras, debido a la dificultad de hallar en una sola toda la fuerza

del original.
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JUBILEO 2000:
“LA OTRA DEUDA”

Reconstruyendo la justicia global

en el siglo XXI

Introduccion

Del 2 al 7 de abril de 2000 tuvo lugar en Colombo,
Sri Lanka, un taller internacional sobre el tema
"Reconstruyendo la justicia global en el siglo XXI:

liberarse de las injusticias del pasado; orientaciones

socio-economicas" El taller fue auspiciado por el

Centre for Society and Religion (CSR), de Colombo, y
el Centro Tricontinenta! de Lovaina-la-Nueva, en

Belgica. Hubo veinticinco participates de catorce

paises de los seis continentes del mundo, quienes

emitieron un documento que aqui sintetizamos. El

DEI participo como una de las organizaciones
latinoamericanas, y tuvo su colaboracion mas clara en

la busqueda de una alternativa postcapitalista al

neoliberalismo. El taller fue antecedido por otros dos
que se realizaron en julio de 1994 y abril de 1998. La

sesion de 1994 giro en tomo a la demanda de com-
pensacion por la explotacion del Sur por parte del

Norte, y la reestructuracion del orden mundial hacia

la justicia y equidad para todos. Ese taller recomendo
tambien re-escribir la historia con un enfoque holistico

y veraz, tomando en cuenta especialmenteel punto de
vista de los excluidos y las poblaciones marginadas
del mundo.

Conscientes de las celebraciones del Jubileo 2000

en las iglesias cristianas, las reflexiones de este ultimo

taller se centraron en dar mayor sentido e impacto al

arrepentimiento y la confesion de culpas en torno al

pasado, y en los esfuerzos para construir un nuevo
orden mundial humano y sostenible que contemple la

restitucion del dano del pasado. Se invita asi mismo a

promover mayores discusiones y estudios sobre estos

topicos, sobre la deuda del Norte con el Sur, asi como
a conformar una red de personas y grupos de buena

voluntad en el mundo para estas finalidades. Los

principales aportes del taller seran publicados como
una edicion especial de la revista Logos del CSR. A
continuacion, como dijimos, se brindara un resumen
de las reflexiones centrales del taller del 2 al 7 de abril

de 2000.

1. La otra deuda

1.1. Lo que debe el Norte al Sur

En tiempos de arrepentimiento, confesion de
culpas y restitucion del dano causado, la larga historia

colonial ha deser retomada. Es un hecho positivo que
el holocausto haya sido considerado como una reali-

dad, que las victimas del periodo nazi de Europa o del

regimen japones durante la Segunda Guerra Mundial

hayan sido compensadas, que el papa Juan Pablo II

pidiera perdon por los pecados de la Iglesia Catolica.

Nos preguntamos, sin embargo, si estamos listos para

enfrentar las injusticias del sistema colonial y las

consecuencias dramaticas que tuvieron que pagar

—y aun estan pagando— los pueblos del Sur

Mucho se ha hablado acerca de la deuda del Sur y
su cancelacion o su atenuacion. La campana del Jubileo

2000 muy correctamente ha puesto esta cuestion bajo

la atencion del mundo. Pero, ^que decir sobre el

pillaje, la destruccion y los asesinatos en masa co-

metidos por los paises del Norte desde finales del

siglo XV? Algo se logro con ocasion del quinto cen-

tenario de la conquista de las Americas, que algunos,

ironicamente, han llamado "encuentro de civiliza-

ciones o culturas", no obstante es hora de globalizar

esta vision.
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1.2. Las tragedias del Sur

Desde fines del siglo XV pueden distinguirse dos

periodos: el periodo mercantilista, que se prolongo

aproximadamente hasta finales del siglo XVIII, y el

periodo industrial, que le siguio. Desde luego es im-

posible tener una cuenta real de todos los costos

humanos, en vidas, desorganizacion social y destruc-

cion cultural, y ni que decir de la cantidad de riqueza

extraida. Por un lado, la investigation historica esta

lejos de haber establecido todos los hechos y haber

descubierto todas las evidencias, pero por otro lado,

parece mas importante indicar la logica que se halla

detras de esta parte dramatica de la historia de la

humanidad e ilustrarla con algunos ejemplos concretos

que la caracterizan.

1.2.1. El periodo mercantil

Este periodo se caracterizo por la busqueda del

dominio del comercio intemacional existente (especies,

marfil, etc ); la produccion de nuevos productos

agricolas, como azucar,cafeo te; y, particularmente, la

extraccion de metales preciosos: oro y plata. La rapida

destruccion de la poblacion nativa de las Americas

desemboco en la introduccion masiva de esclavos

negros, la nueva fuerza laboral llevada violentamente

desde Africa por traficantes portugueses, ingleses,

franceses, holandeses y belgas. A este trafico se lo

Uamo el comercio triangular. La explotacion brutal de
la mano de obra esclava, el saqueo y la extraccion de
riqueza que caracterizaron la empresa mercantil en

las colonias, tuvieron su legitimation en la evange-
lizacion y constituyeron la base de lo que se conoce
como la acumulacion originaria.

La primera realidad de este periodo fue el

genocidio de la poblacion nativa de las Americas. Se

estima que en el Caribe, Centro y Suramerica, el 80%
de la llamada poblacion indigena fue eliminada a

partir de la conquista europea. En America del Norte

este proceso comenzo un siglo mas tarde con la colo-

nization sistema tica. La falta de fuerza laboral a menos
de un siglo del inicio de la conquista, impulso la trata

de esclavos. Es muy dificil estimar la cantidad de
esclavos llevados de Africa a las Americas. Fuentes

fiables calculan que su numero oscilo entre quince y
veinticinco mi Hones. Aellohayqueagregarlaelevada
mortal idad en el traslado, estimada en un 50%, y la

gran cantidad de muertes en las razias en el propio

continente africano.

Es asimismo dificil imaginar lo que todo esto

signified para la vida humana en ambos continentes,

no solo en terminos de sufrimiento fisico y de muertes,

sino tambien en terminos de sufrimiento moral, cul-

tural y social. Por un lado, (para los indigenas de las

Americas) signified la desaparicion de su propia so-

ciedad y la reduccion de los escasos sobrevivientes al

subdesarrollo; por el otro, (para las sociedades afri-

canas) implied una paralisis de la dinamica de su
historia economica y politica. Esta tragedia humana es

unica en la historia de la humanidad ya que no se trato

unicamente de una conquista militar con objetivos

politicos o una guerra entre vecinos, sino de un proceso

a largo plazo que anunciaba una nueva fase de un
sistema economico con relaciones interraciales. Las

empresas comerciales no se fundaron solamente para

controlar el comercio intemacional existente o para

establecer monopolios, sino sobre todo para el saqueo

de metales preciosos y su extraccion de las minas con

fuerza laboral indigena o esclava negra. Durante el

siglo XVIII, la America espahola y la lusitana proveian

mas del 80% de la produccion de oro y plata. Parte

esencial de la conquista fue la evangelization de la

poblacion local americana, pues sirvio en buena me-
dida de justificacion para las conquistas politicas y
economicas.

1.2.2. La industrializacion colonial

La transicion entre las dos formas de colonizacion

fue gradual y sucedio en momentos diferentes en

regiones distintas. Dentro del nuevo modelo, las colo-

nias fueron inducidas a proveer materias primas y a

abrir sus mercados a productos finales de los paises

colonizadores . Valeanotaraqui que India, por ejemplo,

tenia una industria textil bien desarrollada que fue

destruido bajo este esquema. En este periodo se dio

inicio a las conquistas territoriales en Asia, y mas tarde

en Africa. Estas conquistas de territorios provocaron

la resistencia y un gran numero de guerras locales,

causando la muerte de millones de victimas en esos

continentes. Algunas fuentes historicas serialan can-

tidades de victimas en situaciones particulares, pero

no existe un balance total, como si existe para la

Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo,

el balance general podria ser muy similar a la cantidad

de victimas de estas dos guerras juntas.

Ahora bien, no solo las guerras cobraron victimas,

sino que la destruccion de los equilibrios sociales,

economicos y ecologicos provocaron ademas epide-

mias de hambre increibles que hoyno son consideradas

como fenomenos naturales, sino como el resultado

directo de un nuevo orden economico y politico. En
India, por ejemplo, hubo una hambruna entre 1877 y
1878 que costo la vida a unos quince millones de

personas en cinco arios. Problemas de epidemias de

hambre sedieronigualmentecomo resultado indirecto

de impuestos y la expropiacion de la tierra. El control

sobre la tierra se hizo mas importante en este periodo

colonial que en el anterior, con excepcion de aquellas

regiones donde fueron introducidas las plantaciones

como en Cuba o Brasil. La introduccion cada vez mas
generalizada del monocultivo destruyo la seguridad

alimentaria de muchas regiones en el Sur, resultando

en epidemias de hambre y mala alimentation, como
fueel caso de las plantaciones de algodon por ejemplo.

Se sostiene, con alguna justificacion, que sin la co-

lonizacion el Sur no tendria la infraestructura y el

sistema de education y salud que ahora posee. No
obstante, tenemos que senalar tambien que la mayor
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parte de la infraestructura (ferrocarriles, caminos,

canales, etc.) fueron construidos en concordancia con

los intereses de los colonizadores, con un costo humano
enorme para la poblacion local. En Panama, por ejem-

plo, veinticinco mil jamaiquinos perdieron la vida en

la construction del ferrocarril; en el Congo murio una
cantidad parecida de gente, y asi podriamos seguir.

1.2.3. El neocolonialistno

El neocolonialismo puede ser definido como la

independencia politica del Sur con una creciente

dependencia en el piano economico. El proyecto de
"desarrollo nacional" o desarrollismo fue la expresion

del keynesianismo en el Sur, el cual trato de sustituir

las importaciones por una production local sobre la

base de un cierto pacto social entre la burguesia

nacional y el trabajo organizado (dejando por fuera a

los pequenos campesmos, los campesinos sin tierra y
los trabajadores del sector informal urbano). Este

modelo llego a su final debido al creciente costo de la

importation de tecnologia y conocimiento, que cons-

tituye un elemento fundamental de la crisis del keyne-

sianismo en general y de la actual deuda externa en el

Sur. En efecto, los precios de los productos de exporta-

cion de los paises del Sur tendieron a la baja respecto

a la tecnologia importada, y con ello se deterioraron

los terminos de intercambio comercial. El neolibera-

lismo se introdujo a partir del agotamiento del key-

nesianismo, y con particular fuerza en los paises del

Sur desde la crisis de la deuda externa.

El proceso de privatization de la economia
nacional ha resultado muy fuerte en el Sur, lo que ha

implicado un control progresivo de esta por parte de
lasempresas transnacionales. Las fronteras surehas se

han abierto mas que nunca a los productos transna-

cionales, al tiempo que ha continuado el proteccio-

nismo en el Norte. Mediante las llamadas politicas de
ajuste estructural, tanto el Banco Mundial como el

FondoMonetario Internacional (FMI)han presionado

a las economias de estos paises a integrarse al marco
neoliberal para promover la acumulacion a partir de
la concentration de capital.

Con el paso de los anos, las posibilidades de un
desarrollo autonomo se hacen cada vez mas remotas.

Los gobiernos pierden el control sobre los asuntos

economicos nacionales. Los grupos politicos mas
integrados al sistema mundial actual, por su parte,

tienden a ser los mas poderosos, mientras que la

resistencia tiende a ser reprimida, a menudo con el

financiamiento y la organization proporcionados por

el Norte, en sus esfuerzos dirigidos hacia proyectos

mas nacionalistas o socialmente orientados.

Hasta los llamados "Tigres" del sudeste asiatico,

que gracias a la geopolitica occidental habian podido
exportar a los mercados de Occidente sin mayores
restricciones y de esta forma pudieron desarrollar su

industria con baseen la mano deobra barata, mostraron

su vulnerabilidad ante la crisis financiera de 1997. A
partir de la misma, mas de diez millones de empleos

afeuo
AO0$tO£

de empresas nacionales quedaron bajo el control del

capital extranjero.

El flujo de capital del Sur hacia el Norte ha crecido

de diferentes maneras. Las ganancias de las empresas
desnacionalizadas son transferidas hacia los centros

metropolitanos, donde se encuentran las sedes de las

transnacionales, o hacia paraisos fiscales. La banca
nacional, privatizada y apropiada por el poder metro-

politano, continua captando los ahorros nacionales y
los presta al capital foraneo. Por todo esto, el flujo de
capital del Sur hacia el Norte supera actualmente en

tres o cuatro veces el flujo de capital del Norte hacia el

Sur.

1.2.4. Consecuencias para hoy en dta

Al iniciarse el siglo XXI, en casi todos los paises

del Sur una pequena minoria esta mejor que nunca.

Quienes la integran viven mas o menos al mismo nivel

que los acomodados en el Norte. Sin embargo, la

mayoria de los pobladores de Asia, Africa y America
Latina y el Caribe ven que sus condiciones de vida se

deterioran constantemente. La economia de mercado
abierto y la imposition de las politicas de ajuste es-

tructural han debilitado la position economica de los

sectores mas pobres de todas las sociedades. Las

mujeres son las victimas por excelencia de este proceso,

y en este contexto se entiende la tendencia a la llamada

feminization de la pobreza. En efecto, al tener un
acceso mas limitado al sector formal, para conseguir

insertarse en la economia de mercado las mujeres

dependen fuertemente del llamado sector informal; y
dentro del propio sector formal, se concentran en los

trabajos mas explotados como el turismo en masa, las

zonas francas y la prostitution. Ademas, la agudizacion

de la pobreza ha contribuido al incremento de la

violencia domestica contra las mujeres.

Algunos paises, sobre todo los subsaharianos,

sufren una pobreza insoportable a nivel nacional y de

forma endemica. En medio de este entorno, el jsalvese

quien pueda! acrecienta los conflictos sociales por

razones basicamente economicas y bajo banderas etni-

cas, religiosas, lingiiisticas, etc. Los conflictos armados

se dan cada vez mas en el Sur, si bien las armas

provienen sobre todo del Norte que fomenta esos

conflictos. La pobreza endemica, al igual que los

conflictos sociales, empujan los flujos migratorios del

Sur hacia el Norte. Los paises del Norte no consideran

inaceptable la pobreza en el Sur, no obstante toleran

cada vez menos la inmigracion hacia sus tierras en

razon de las decrecientes oportunidades de trabajo.

En consecuencia, las leyes inmigratorias se tornan

mas severas, la xenofobia se hace omnipresente y se

fomenta el
"
apartheid global". Esta politica del

"apartheid global" se contradice claramente con los

principios del llamado libre juego del mercado. Este

libre juego, aparentemente, no es valido para la

poblacion ni para la tierra.
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2. Hacia una altemativa

postcapitalista

Un argumento central para defender la economia
liberal es que no existen altemativas a la economi'a de
mercado. En este contexto se alude al fracaso del

regimen socialista en Europa Oriental, asi como al

retorno de China oVietnam a la economia de mercado

.

Ciertamente estos sistemas economicos y sociales te-

nian como proposito una alternativa al capitalismo,

pero tambien es cierto que ellos no escaparon al pen-

samiento sistemico con sus contradicciones internas y
extemas en el entomo de la Guerra Fria. Al pasar de
manera radical de un sistema de mercado total basado
en el interes privado a otro basado en el plan total

orientado por el Bien Comun sin mediaciones con los

intereses privados, el socialismo real desemboco en

un sistema dirigido por una burocracia extremada-

mente vertical, lo que condujo a regimenes autori-

tarios con una nueva estratificacion de privilegios.

Esta forma de sociedad, orientada en principio por el

Bien Comun, es decir, para la ciudadania aunque sin

participacion de esta, no constituye en la actualidad

una altemativa para el neoliberalismo en crisis. Sin

embargo, esto no significa en modo alguno que no
tengamos nada que aprender de este movimiento
pendular de la historia y que una solucion postcapi-

talista no sea necesaria.

2.1. Los limites de las soluciones

neokeynesianas

Los modelos keynesianos y neoclasicos basados
en el consumismo con crecimiento y redistribucion

del ingreso con pleno empleo a nivel nacional, son a

primera vista las soluciones mas obvias, aunque insos-

tenibles a escala global. La idea de la necesidad del

crecimiento economico esta basada en el postulado
neoclasico de necesidades infinitas y recursos finitos.

A partir de ello, el concepto de crecimiento economico
como sinonimo de bienestar ha sido promovido irres-

ponsablemente por economistas, politicos internacio-

nales y el gran capital. Lo infinito del crecimiento

encontrara su momento de verdad en los anos
venideros. La busqueda de ganancias sin vinculo con
la produccion tiene consecuencias negativas no solo

para el crecimiento economico, sino tambien para la

inestabilidad del sistema como tal. La especulacion
financiera, ya sea en la bolsa de valores o contra

monedas nacionales, conduce a la concentracion de la

riqueza existente sin estimular la produccion global.

El crecimiento sin precedentes del capital financiero

ha originado esta economia de casino donde el cre-

cimiento ha tendido a estancarse y la acumulacion de
capital depende progresivamente de la concentracion

y consecuente destruccion de este, con un enorme
despilfarro de recursos, y todo ello a costa de la

is

exclusion, el desempleo y la pobreza de amplios y
crecientes sectores de la poblacion mundial.

Cuanto mas el capital se traslada a la economia
especulativa para realizar sus ganancias, mas virtual

se vuelve. La desvinculacion entre la acumulacion de

capital y la produccion de bienes y servicios conduce
a crisis financieras y puede desembocar en una depre-

sion mundial. Esta depresion mundial podria a su vez

desembocar en un resurgimiento del fascismo. Las

crisis financieras son, por tanto, propias de una eco-

nomia de casino y muestran la vulnerabilidad y
perdida de legitimidad del propio sistema Esta per-

dida de legitimidad obligara, tarde o temprano, a

buscar altemativas que devuelvan el pendulo de la

historia hacia la re-regulacion economica. Este retorno

requiere un cambio de la voluntad politica, y cuanto

mayor sea la resistencia a ese cambio, mayor tambien
sera el peligro de un resurgimiento del fascismo. Un
intento de evitar las consecuencias extremas del

neoliberalismo es la llamada Tercera via, propagada en
Europa (Blair) y EE. UU. (Clinton), que es un camino
hacia un pensamiento neokeynesiano a nivel mundial.

El neokeynesianismo implica la aceptacion de la

logica fundamental del capitalismo. El intento neokey-

nesiano de reconciliar los intereses privados con el

Bien Comun global, caracterizado por una demanda
global creciente y un involucramiento mundial de la

poblacion en el empleo, es insostenible por diversas

razones.Primeroquenada,debidoalainsostenibilidad

de los recursos naturales; y segundo, porque es im-

posible, dentro de este marco, salir de la depresion a

menos que se resuelva la crisis que causo la desvin-

culacion de la inversion de la produccion en razon de
los costos crecientes de la innovacion tecnologica. En
todo caso, es un signo de esperanza que mas y mas
grupos se hayan convencido de que la racionalidad

existente no puede proseguir y esten buscando so-

luciones altemativas.

2.2. Hacia una racionalidad

postcapitalista

Existe una conciencia cada vez mayor de que la

humanidad no puede seguir la racionalidad existente.

La unica forma de recuperarse de una crisis economica
mundial es dando prioridad al BienComun porencima

de los intereses privados y a escala mundial. Una
intervencion mundial en la depreciacion es una nece-

sidad, no solo para evitar la destruccion de la naturaleza

sino igualmente para salir de la crisis economica global

.

Lo anterior requiere un cambio en el pensamiento
economico que desemboque en una solucion post-

capitalista. Un crecimiento global con una redistri-

bucion de los ingresos a escala mundial es posible, en

la medida en que la revinculacion de la inversion con

la produccion se oriente hacia la satisfaccion de
necesidades y no de deseos, por no decir caprichos.

Una mayor durabilidad de los productos podria

ahorrar recursos para realizar inversiones en el Sur
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orientadas a la satisfaccion de necesidades, a menudo
basicas, sin de esta forma promover el crecimiento

economico global como tal sino mas bien el bienestar

mundial. Este enfoque implica un cuestionamiento
fundamental al pensamiento neoclasico, pues seafirma
que las necesidades son finitas y priorizables. Por
tanto, la racionalidad postcapitalista tiende a subor-
dinar el mercado a la planificacion y el interes privado
al Bien Comun. Esta racionalidad coloca el bien de
todos los ciudadanos del mundo como la finalidad

ultima, y no los intereses privados. Por eso mismo,
esta racionalidad abre posibilidades para una de-

mocratizacion tanto de la propia economia como de
los sistemas politicos y sociales.

En concreto, este pensamiento significa la nece-

sidad de deslegitimar el sistema capitalista, no unica-

mente por sus abusos y efectos nocivos, sino por su

logica misma quecontradice la funcion principal de la

economia, que es producir la base material y cultural

de la humanidad. Lo anterior significa asimismo la

necesidad de globalizar la resistencia o la lucha social

para llegar a una convergence de acciones contra el

sistema, como pudimos ver en Seattle.

Desde el punto de vista de las alternatives, po-

demos distinguir tres niveles. El primer nivel es el de
la utopia o el ideal necesario para orientar y motivar la

accion
:
^Que clase de sociedad queremos? En segundo

lugar el nivel de los ob|etivos a mediano plazo, como
otras modalidades de mundializacion, el desarrollo

de polos economicos regionales para balancear el

poder de las transnacionales, etc. Finalmente, existen

los multiples objetivos a corto plazo en la modalidad
de regulaciones en diferentes campos: en el campo
economico, medidas como el Tobin Tax sobre transac-

ciones financieras; en el area social, medidas como
codigos de conducta de las transnacionales; en el

politico, la democratizacion de las Naciones Unidas;

en el cultural, el rechazo a la comercializacion de la

cultura; etc.

Muchas altemativas concretas pueden ser pro-

movidas tanto por las orientaciones neokeynesianas
como por las postcapitalistas, pero dentro del marco
de un enfoque filosofico totalmente distinto: las pri-

meras consideraran estas medidas como una posi-

bilidad de humanizar el sistema capitalista para sal-

varlo, en tanto que las ultimas las veran como me-
didas para invertir la racionalidad economica existente

para asi reintegrar la economia dentro de la sociedad,

lo que en ultima instancia significa encaminarla hacia

un sistema completamente diferente.

Se puede entender el papel de la fe cristiana y de
la filosofia budista en una situacion como esta, para

denunciar las injusticias de un sistema economico
genocida y establecer otro basado en la limitacion de
la codicia y sostenido en la solidaridad y la compa-
sion.
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3. Compensacion

3.1. El problema de la compensacion

Como hemos descrito antes, los danos causados a

los pueblos del Sur son mas importantes de lo que
podemos imaginar. Si tuvieramos que calcular la com-
pensacion por el trabajo no pagado, las tierras expro-

piadas, los prestamos de usura, los danos de guerra, la

esclavitud, los genocidios, el saqueo de oro y plata, el

intercambiodesigual,nuncaterminariamosde calcular

la deuda en terminos monetarios, si es que se la

pudiera expresar en esos terminos, y sin siquiera

mencionar los intereses Esta deuda no se puede pagar
en forma integral, ni moral ni materialmente. En primer
lugar, porque el dolor humano y las violaciones de los

derechos humanos no se dejan expresar mediante
numeros. En segundo lugar, porqueel monto seria tan

elevado que resultana ilusorio fijar una cantidad

numerica . Sin embargo, la cuestion de la compensacion
no puede ser evitada. Se trata de una cuestion de
justicia, y en el Sur esta creciendo la conciencia acerca

de la reparacion de la deuda . Esta puede ser planteada

a tres niveles:

3.1.1. Compensacion moral

El aspecto principal es la deuda moral Debe
haber una conciencia colectiva de los danos causados

a los pueblos del Sur: en terminos humanos, culturales,

ecologicos, economicos, politicos, etc. La memoria
colectiva, a escala mundial, tiene que ser consciente de
la existencia de los genocidios coloniales, de la escla-

vitud, del saqueo. Hay que buscar formas concretas

para mantener viva esta memoria por medio de
comisiones de verdad, la investigation historica sobre

bases bilaterales, la organization de dias de memoria
en el Norte y el Sur, la introduction de un "paquete"

en la education de programas de television y radio, la

realization de sesiones regionales y mundiales del

Tribunal Mundial de los Pueblos, la creacion de una

Corte Internacional de Injusticias Economicas, cele-

braciones liturgicas, entre otras.

3.1.2. Compensacion material

Considerando la casi imposibilidad decuantificar

la compensacion material, otras medidas han de ser

propuestas como un impuesto internacional sobre las

transacciones financieras; un impuesto solidario para

el crecimiento economico en el Sur, que a su vez, en

parte, podria provenir de un impuesto sobre las gran-

des fortunas; el establecimiento de ingresos maximos;

etc. Estos fondos podrian destinarse a politicas de

desarrollo en el Sur, a la creacion de medios para

regular la economia mundial en favor de una mayor
equidad mundial, en fin, para pavimentar el camino

hacia el postcapitalismo.
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Debe quedar claro que la cuestion no es establecer

un equivalente entre la deuda del Norte con la del Sur,

por el simple motivo de que no se puede admitir la

legitimidad de la ultima. No solo porque su origen es

moralmente dudoso y su crecimiento artificialmente

inducido, sino tambien porque ella ha sido pagada
varias veces. Esta deuda debe ser condonada, con
independencia de las consideraciones acerca de la

deuda del Norte con el Sur. Procesos de compensacion
del Norte al Sur, han de ser organizados con la mayor
prontitud.

3.1.3. Compensacion cultural

Los valores culturales de la humanidad y la riqueza

de todas las culturas deben ser reconocidos, respetados,

compartidos y divulgados con los medios de comu-
nicacion moderna, permitiendo una diversidad cul-

tural real, y no pueden ser objeto de la transaccion

comercial. Los medios de comunicacion masiva deben
dejar de servir exclusivamente a las actitudes con-

sumistas e individualistas promovidas por la racio-

nalidad actual del sistema. El patrimonio cultural

robado o saqueado debe ser devuelto a sus lugares de
origen.

Podemos concluir afirmando que solamente una
compensacion real constituira el fundamento para la

transformacion del actual orden economico al supri-

mir, en primer lugar, los obstaculos al desarrollo

humano en el Sur y, en segundo lugar, permitir la

busqueda de alternativas postcapitalistas.

3.2. El Tribunal Mundial
de los Pueblos sobre

la deuda con el Sur

A fin de promover las demandas para la com-
pensacion, se propone un proceso con los pasos si-

guientes:

—La seleccion de casos especificos de la deuda
historica (como se hizo por ejemplo para Zimbabue)
que son claramente identificables y a escala limitada.

—La conformacion de grupos de trabajo, com-
puestos por representantes de paises anteriormente
colonizados y colonizadores, para reunir datos, hechos

y testimonies.

—La organizacion de foros publicos con la publi-

cidad mas amplia posible sobre estos casos, involu-

crando expertos legales con objeto de preparar cargos.

—La difusion de los casos y la organizacion de
tribunales regionales que seleccionen los casos de
relevancia legal en las regiones identificadas.

—El proceso concluye en el Tribunal Mundial de
los Pueblos que,en la medida de lo posible, enviara los

casos a la Corte Intemacional de Justicia.
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4. Una tarea para

las religiones

y las iglesias en particular

Se requiere una teologia que regrese a Jesus, a

Dios como amor, y el amor como la vocation principal

de todo discipulo cristiano.

Dentro de esta perspectiva es necesaria una actitud

de arrepentimiento sobre los pecados de los ultimos

siglos, durante los cuales los cristianos y las iglesias

han oprimido a otros pueblos. Se recomienda que el

primer domingo de la primavera de cada ano sea el

Dia Mundial del Arrepentimiento, dondese estudiara

como compensar la deuda del pasado y se orientara

con apertura y dialogo como construir un mundo
futuro justo a fin de emprender acciones con sentido,

todo esto acompanado de celebraciones liturgicas en

las iglesias en todo el mundo. El perdon que recien-

temente pidio el Papa por los pecados de los cristianos

en el pasado, podria servir aqui de inspiration.

Podemos extender este ejemplo aun mas, si se

toman en consideration las condiciones a tener en

cuenta para una buena confesion:

—precisando el numero y la gravedad de los

pecados y quienes fueron corresponsables;

—verdadero arrepentimiento y pesar que
conducen;

—reparation y, si es del caso, compensacion;

—un firme proposito de cambiar de vida que, en

el caso de un pecado social, puede implicar un cambio
en las estructuras de pecado;

—evitar las ocasiones de pecado, lo que puede
implicar el cambio de estructuras y sistemas que
inducen a pecar.

Las iglesias han de buscar cambiar las estructuras

de domination institucionalizada dentro de ellas y
desarrollar una relation de mayorequidad entre todos

los cristianos, entre los clerigos y los laicos, el Norte y
el Sur. Toda discrimination basada en el genero, la

raza, la casta, las clases sociales y la edad, ha de ser

superada.

Una teologia de la liberation mundial animaria a

los cristianos a trabajar por la reestructuracion de las

relaciones entre los pueblos, hacia la igualdad de

oportunidades para todos ellos, superando las injus-

tices de la explotacion del pasado y que actualmente

se encuentra consolidada como el orden mundial
imperante. Las iglesias asi renovadas en un ecume-
nismo global, tendrian la mision de construir una red

mundial que trabaje para edificar un mundo mas
justo. |

Wim Dierckxsens
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El Instituto de Misionologia Missio e.V.

(MWI)

Concurso:

Premio de teologia

y filosofia contextuales

El premio, dotado con 5.000 marcos alemanes en
total, quiere fomentar el desarrollo del dialogo

teologico y filosofico intercultural. Se premiaran
articulos que estudien las caracteristicas funda-

mentales de un contexto especifico y sus desafios para

la teologia y la filosofia. Especial atendon se le prestara

a aquellos articulos que, ademas de analizar el contexto

correspondiente, tengan en cuenta la dimension de la

interculturalidad y estimulen la reflexion. El premio

se otorgara cada dos anos, concediendose por primera

vez en 2001 con ocasion de los treinta anos de la

fundacion del MWI.
Para esta ocasion el tema elegido para los articulos

que se presenten a concurso, es el siguiente:

"Religiones y violencia"

Muchos conflictos nacionales e intemacionales de la actualidad parecen tener un caracter

religioso: Irlanda, Argelia, Nigeria, Uganda, Afganistan, Indonesia... son signos de un fenomeno
inquietante: Las religiones, ^son motivo de violencia o fuente de paz? ^En que medida tienden las

religiones a la violencia? ^Radica el problema en la religion misma o en su instrumentalizacion?

<; Que papel desempenan las religiones en la emergencia de la violencia o en su superacion? <j,Que

reglas habria que considerar en esos procesos? ^,Que consecuencias se siguen del flierte problema

de la violencia para la teologia y la filosofia?

Condiciones de participation

El premio se convoca para investigadores de todos
los continentes. Los participantes deberan poseer el

doctorado o certificar una calificacion academica
equivalente. De acuerdo con el espiritu ecumenico del

MWI, podran participar personas de distintas

confesiones religiosas, sin limite de edad.

Los articulos deberan tener una extension de 20 a

25 paginas (40.000-50.000 caracteres), y deberan ser

ineditos. Su presentacion debera hacerse en una de las

cuatro lenguas con que trabaja el MWI: aleman,

Castellano, Trances e ingles.

Documentos

La presentacion al concurso debera iracompanada

de los siguientes documentos:

—El manuscrito del articulo.

—Una version electronica del mismo (los formatos

admitidos son: ’•'.doc/ *.txt/ *.RTF). La version

electronica se puede enviar tambien por correo

electronico.

—Curriculum vitae.

—Datos sobre la tesis doctoral (tema, lugar, di-

rector, nota y lugar de la defensa).

—Una foto.
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Otorgamiento del premio

Seran premiados los tres mejores articulos con

3000, 1500 y 500 marcos alemanes respectivamente.

Los articulos premiados seran publicados en el Anuario

de teologia contextuales, del 2001,queeditael MWIen la

Editorial IKO (Verlag fur Interkulturelle Kom-
munikation) de Frankfurt/Main.

Los articulos no premiados seguiran siendo

propiedad de sus autores, pero la documentacion no
se devolvera.

El primer premio sera otorgado en el marco de
una actividad academica en Alemania con motivo de
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JUBILEO

HAROLDO REIMER

PABLO RICHARD

JORGE PIXLEY

MARLY WANDERMURREN
SANDRO GALLAZZI

JOSE SEVERINO CROATTO

CARMINA NAVIA VELASCO

JACIR DE FREITAS FARIA

IVONI RICHTER REIMER

SANDRA NANCY MANSILLA

FRANKLIN PIMENTEL

SAMUEL ALMADA

MARCELO BARROS

los treinta anos de la fundacion del MWI en el otono

del 2001.

La documentacion de los participantes debe
haberse recibido a mas tardar el 28 defebrero del 2001

en esta direccion:

Missionswissenschaftliches Institut Missio w.V.

Goethestr. 43

D—52064 Aachen

Tel: +49-241-7507-279

Fax: +49-241-7507-335

Email: mwi©missio-aachen.de
http://www.mwi-aachen.de

REVISTA

Departamento Ecumenico
de Investigaciones

San Jose, Costa Rica

SLSCRIPCI6N 6 NtfMEROS AL ANO
CON CORREO INCLUIDO

* AMERICA LATINA: $ 18,00

OTROS PAlSES: $ 24,00

• COSTA RICA: t 1.380

Favor enviar cheque en US$
a nombre de:

Asoc. Departamento Ecumenico
de Investigaciones

Apartado Postal 390-2070

SABANILLA
San Jos4, Costa Rica

Tei^fonos 253-0229 * 253-9124

Fax (506) 253-1541

E-mail: asodei@solracsa.co.cr

http://www.dei-cr.org
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RIBLA
RIBLA
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RIBLA
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RIBLA

N° 1: Lectura popular de la Biblia en America Latina

N° 2: Violencia, poder y opresion

N° 3: La opcion por los pobres como criterio de interpretacion

N° 4: Reconstruyendo la historia

N° 5-6: Perdonanos nuestras deudas
N° 7: Apocaliptica: esperanza de los pobres

N° 8: Militarismo y defensa del pueblo
N° 9: Opresion y liberacion

N° 10: Misericordia quiero, no sacrificios

N° 11: Biblia: 500 anos ^Conquista o evangelizacion?

N° 12: Biblia: 500 anos ^Conquista o inclusion?

N° 13: Espiritualidad de la resistencia

N° 14: Vida cotidiana: resistencia y esperanza
N° 15: Por manos de mujer
N° 16: Urge la solidaridad

N° 17: La tradicion del discipulo amado: cuarto evangelio y cartas de Juan
N° 18: Goel: solidaridad y redencion

N° 19: Mundo negro y lectura biblica

N° 20: Pablo de Tarso, militante de la fe

N°21: Toda la creacion gime...

N° 22: Cristianismos originarios (30-70 d. C.)

N° 23: Pentateuco

N° 24: Por una tierra sin lagrimas. Redimensionando nuestra utopia

N° 25: jPero nosotras decimos!

N° 26: La palabra se hizo india

N°27: El Evangelio de Mateo
N° 28: Hermeneutica y exegesis a proposito de la carta a Filemon
N° 29: Cristianismos originarios extrapalestinos (35-138 d. C.)

N° 30: Economia y vida plena

N° 31: La carta de Santiago

N° 32: Ciudadanos del Reino
N° 33: Jubileo

N° 34: Apocalipsis de Juan y la mistica del milenio

N° 35/36: Los libros profeticos

r
Ped idos a:

Asociacion Departamento

Ecumenico de Investigaciones

Apartado Postal 390-2070

Sab anil la

San Jos<L Costa Rica

TeNfonos 253*0229 • 253*9124

Fax (506) 253-1541

E-mail; asadei@soLracsa.co.cr

http://www.dei-cr.org

COSTO DE LA SUSCRIPCION (tres numeros al ano, correo aereo incluido)

AMERICA LATINA: US$ 24 • OTROS PAISES: US$ 36 • COSTA RICA: c 3.450

DEPARTAMENTO ECUMENICO DE INVESTIGACIONES

EDITORIAL DEI
Departamento Ecumenico

de Investigaciones

Apartado Postal 390-2070 Sabanilla

San Jose, Costa Rica

Telefonos 253-0229 • 253-9124

Fax (506) 253-1541





Princeton

1
III II II

44 9 34 /
74 t?

FOR USE IN LIBRARY ONLY

PERIODICALS



fee Bga Libiers ^




